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Introducción
Este Anexo de Documentación Complementaria propone una breve introducción general al mundo del
olivo como elemento constitutivo y esencial en este Paisaje Cultural. Cultura del olivo que arranca de
una formidable empresa de domesticación del bosque mediterráneo como la definiría el profesor
González Bernáldez. Asimismo, se hace referencia a los trabajos de investigación —aún inconclusos—
sobre el inicio de la oleicultura en el Mediterráneo: "La domesticación del olivo y sus características
diferenciadas en la cuenca mediterránea", realizados por investigadores de la Universidad de Córdoba y
el Banco de Germoplasma Mundial del Olivo, pues a partir de estudios morfológicos y de ADN, los
científicos pueden establecer los grupos de variedades diferenciados y las distintas hipótesis para
reconstruir la historia del olivo en el Mediterráneo.
El apartado 2 recoge un artículo de José Ramón Guzmán Álvarez sobre la génesis de los paisajes
olivareros, entre los siglos XVI-XX. Unas nociones generales para situar la difusión del cultivo del olivo en
diversos países mediterráneos y otras regiones del mundo con climatología idónea, analizando los
factores de su consolidación regional.
El apartado 3 pasa revista a la Cultura del Olivo desde la Antigüedad y al amplio significado del olivo en
las diversas civilizaciones y ciclos históricos de los países mediterráneos. Esta otra información se ha
recabado a partir de diversas publicaciones y estudios, entre otras:
- "El Aceite de Oliva Virgen: Tesoro de Andalucía. 13 perspectivas concatenadas. Año: 2010 ISBN: 97884-92526-30-7. Esta publicación proporciona una visión general del mundo oleícola a través de trece
sectores diferentes, todos ellos de gran importancia: la historia del olivo y la producción del aceite, los
aspectos, las variedades de olivo y aceituna, sistemas de cultivo y aspectos tecnológicos de la
producción del aceite, la composición del mismo, el análisis de sus distintos componentes, el aceite de
oliva en la cocina mediterránea… y comprender la influencia de su consumo ante ciertas enfermedades.
Todas estas perspectivas acerca de un alimento funcional, un compendio de historia, ciencia, tecnología
y salud.
El apartado 4 recoge una síntesis del artículo "El Aceite. La Mirada al Producto del Olivar", de
Anunciación Carpio Dueñas. (Seminario sobre Paisajes del Olivar, Baeza, abril 2016), en la que se analiza
el aceite y sus usos, facilitando terminología con relación a los nombres de los aceites y el consumo
actual.
Asimismo, aportan dos descripciones del devenir del olivar en los últimos siglos. De una parte, los
trabajos tradicionales en el apartado 5. Cuidados y faenas tradicionales del olivar (desde el siglo XVIII a
los inicios de la industrialización): el caso de Montoro. Un extracto descriptivo de los distintos cuidados
del cultivo tal y como se practicaban en esa época, así como de los trabajos habituales: oficios, nombres,
memoria de los hombres y mujeres del olivar montoreño.
Po último, el apartado 6. Un siglo de revolución constante en el olivar. El artículo de Juan Esteban
Poveda, publicado en el Diario Ideal de Jaén, supone un retrato completo de la revolución olivarera
experimentada en el último siglo. Como dice en su encabezamiento se ha pasado "De alimentar las
lámparas del alumbrado público a producto estrella en los mejores restaurantes; de la tecnología de la
viga y los capachos a los drones y las plantaciones superintensivas, el marketing digital y la bandera de la
ecología y la salud…". (El artículo se transcribe a continuación. Las imágenes proceden, asimismo, de
dicha publicación).
Estos dos últimos apartados dibujan un retrato antropológico y socioeconómico de dos etapas
interesantes del sector: la preindustrialización y la revolución tecnológica reciente, aportando
documentos gráficos originales de excepción.
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1. El inicio de la oleicultura: la domesticación del olivo y sus características
diferenciadas en la cuenca mediterránea
1.1. La formidable empresa de domesticación del bosque mediterráneo 1
El paisaje mediterráneo llama la atención por la abundante representación de cultivos arbóreos,
olivares, algarrobales, almendrales, castañares, etc. que junto a las importantes plantaciones de
regadío: albaricoqueros, melocotoneros, cítricos, granados, etc. se unen a los bosques naturales para
asegurar la dominancia del árbol. Suele ser menos conocido por los no especialistas el origen de toda
esa vegetación arbórea y cómo —en muchos casos— el propio bosque silvestre fue objeto de antiguas
transformaciones in situ que constituyen un verdadero proceso de domesticación forestal.
A lo largo del tiempo, y por la acción de las variadas culturas que en la Cuenca Mediterránea se han
establecido o transitado, el fondo ancestral de esos bosques y vergeles ha ido enriqueciéndose con
numerosas especies de exóticas procedencias y con técnicas y modos de uso que han permitido su
mantenimiento, produciéndose un vasto proceso de domesticación al que ha sido sometido, desde muy
antiguo, el bosque originario.

Notas manuscritas de González Bernáldez sobre la "Frutalización"

Fernando González Bernáldez fue una de las figuras más importantes de la ecología española, pionero de la ecología
terrestre en España. Considerado generador, junto a Ramón Margalef, de una escuela de ecología de la que
participan actualmente numerosas cátedras en diferentes universidades González Bernáldez ocupó en 1970 la
cátedra de Ecología de la Universidad de Sevilla, la segunda que se creaba en España. En 1975 pasó a ocupar igual
puesto en la Complutense de Madrid y en 1984 en la Autónoma. Fue hasta su fallecimiento en 1992, uno de los
principales inspiradores y promotores del Centro de Investigaciones Ambientales que hoy lleva su nombre. González
Bernáldez realizó aportaciones científicas agrupadas bajo el amplio concepto unificador de interpretación del
paisaje. Cabe destacar sus aportaciones en los siguientes ámbitos: Interacciones vegetación-agua; Plantas
indicadoras de factores y procesos en el paisaje. Ecología humana: Percepción de la calidad ambiental, paisaje y
comportamiento. Sistemas de uso del territorio y transformación del paisaje. Ecología aplicada a la planificación
ambiental. La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez es una fundación sin ánimo de lucro cuyo
objetivo corresponde a todo lo que afecte a la progresiva mejora del medio ambiente manteniendo y

1

Síntesis, a partir de "La Frutalización del paisaje mediterráneo". Fernando González Bernáldez, en Catálogo de la
Exposición "Paisaje Mediterráneo", Electa, 1992
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contribuyendo al desarrollo del legado intelectual de Fernando González Bernáldez, en su compromiso con la
investigación. https://www.uam.es/otros/fungobe/legado_publicaciones_completas.html

- Predisposiciones de la vegetación natural debidas a la evolución. Relaciones animal-planta.
En el caso concreto del olivo, su predecesor, el acebuche, árbol productor de frutos de muy pequeño
tamaño, y apenas carnosos, ha sido objeto de una transformación genética importante hasta llegar a
producir frutos mucho mayores y con abundante pulpa, como vemos en las aceitunas "gordales",
características de Sevilla. En efecto, ya la evolución natural había dotado al acebuche de un fruto de
color llamativo entre el follaje verde, el negro azulado, y de un sabor atractivo para las aves, así como de
una pulpa carnosa que aunque de tamaño reducido (para facilitar la ingestión por el pájaro) tiene un
enorme valor energético (casi 9 kilocalorías por gramo). Por el contrario, la semilla que se encuentra
dentro está protegida por una fortísima cubierta leñosa que desafía exitosamente los enzimas y el
medio ácido de la digestión, apareciendo luego intacta en las deyecciones.
El efecto así conseguido, no es otro que el de la dispersión a distancia del acebuche, evitando que las
semillas tiendan a caer y germinar bajo la planta madre, donde sufrirían mortal competencia. Son
muchas las aves que promueven la dispersión del acebuche, la mayoría migrantes invernales de la
Europa del Norte. Entre ellas destaca el zorzal común (Turdus Philomelos) que aprovecha el alto
contenido energético citado para reponerse del largo vuelo migratorio, prepararse para la partida y
sobrellevar las frescas temperaturas invernales. Numerosos son los árboles y grandes arbustos
mediterráneos que han elegido la frugivoria como el método de propagación específico. Incluso, puede
decirse que la genuina flora mediterránea primitiva, descendiente adaptada a la sequía de una antigua
vegetación de plantas lauroides (laurisilva), está caracterizada por este sistema dispersivo….mientras
otras del mismo grupo parecen haber confiado a los mamíferos la tarea de dispersión…
- La domesticación de olivos, algarrobos y pistachos
El aprovechamiento de los frutos salvajes del bosque mediterráneo que realizaron las bandas de
cazadores-colectores llevó posteriormente, como sabemos, a una tecnología empírica que transformó
no sólo las circunstancias y lugares de crecimiento de las plantas, sino del propio genotipo o información
genética que gobierna su biología. Aunque había predisposiciones a crear frutos comestibles en árboles
pre-frutales, estas predisposiciones estaban creadas por un largo proceso de coevolución, aunque no
fuese el hombre el destinatario ni el simbionte en el proceso de evolución de esos frutos. Pero a partir
de esas predisposiciones, el hombre mediterráneo fue realizando una labor selectiva producida por las
grandes diferencias que observamos entre los frutos mejorados y los autóctonos. El carácter admirable
de esa empresa aparece claro cuando consideramos, por ejemplo, el aparente escaso interés del fruto
del acebuche que, sin embargo, constituyó el fundamento de una importantísima industria.
A diferencia de otros frutos comestibles que como el mirto por ejemplo, no fueron o no pudieron ser
objeto de mejora, sorprende cómo, por el contrario, el olivo sufrió una gran transformación,
diversificándose en cientos y cientos de variedades adaptadas a distintas condiciones ecológicas dentro
del ámbito mediterráneo (del que el olivo constituye uno de los indicadores más conspicuos, habiendo
llegado a llamarse incluso "zona del olivo").
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1.2. El inicio de la oleicultura: la domesticación del olivo y sus características diferenciadas
en la cuenca mediterránea 2
El olivo es consubstancial al paisaje mediterráneo. Cuesta figurarse una escena en algún punto de esta
cuenca sin la retorcida sombra de este árbol. Es, además, un cultivo de importante valor
socioeconómico en España e Italia, principales productores mundiales de aceite de oliva, pero también
de Grecia, Turquía, Marruecos y Siria, entre otros. A pesar de su vínculo con el territorio y su simbolismo
(la rama se asocia a la paz y como tal figura en la bandera de las Naciones Unidas), se conoce poco del
origen y el proceso de la domesticación de esta planta. Una investigación de un equipo multidisciplinar
de la Universidad de Córdoba, en la que se han empleado técnicas genéticas, arroja ahora algo de luz de
cómo se produjo el inicio de la oleicultura. El equipo, compuesto por personal de los departamentos de
Agronomía de la UCO y de Biología Evolutiva y Ecología de la Universidad de California, Irvine (Estados
Unidos) ha observado que existen diferencias entre las variedades del Mediterráneo central europeo
respecto a los extremos orientales y occidentales, con ejemplares más parecidos entre ellos. Este
estudio también ha contado con la colaboración del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y
Música de la Universidad de Córdoba.

Expansión del olivo por la cuenca mediterránea. Las muestras Q1 y Q3 tienen más coincidencias genéticas entre ellas que con las
muestras Q2. Gráfico: Concepción Muñoz

Las diferencias apreciadas entre variedades ayudan a pensar que los procesos de domesticación fueron
diferentes en el área que abarca el Levante español, Baleares, Cerdeña y el sur de la Italia peninsular y
Grecia que en el resto del Mediterráneo. A partir de nuestros estudios genéticos, se observan diferentes
patrones genéticos en las variedades de olivo. El centro de domesticación principal se localizó en
Oriente Próximo e impregnó todo el Mediterráneo. Sin embargo, en el centro de la cuenca se observa
que hay particularidades propias con un mayor cruce con los acebuches locales; aunque, no podemos
afirmar que hubo una domesticación local en esta zona.
Dos hipótesis
Reconstruir la historia del olivo no es fácil. Los cereales como el centeno son plantas anuales, con
tiempos de generación más cortos y los estudios genéticos son más abundantes. Por eso, se tiene más
información de la propagación de los cultivos herbáceos que de plantas leñosas. Además, en la
expansión del olivo intervinieron varias civilizaciones. Fenicios, griegos, romanos y árabes llevaron
2

Concepción Muñoz, Isabel Trujillo, Nieves Martínez-Urdiroz, Diego Barranco, Luis Rallo, Pedro Marfil y Brandon S.
Gaut. ‘Olive domestation and diversification in the Mediterranean Basin’. New Phytologist (2015) 206: 436-447.
DOI: 10.111/nph.13181. Publicado el 16 de octubre de 2015.

725

consigo sus propias variedades cuando colonizaron diferentes partes del Mediterráneo. Finalmente,
estos pueblos se encontraban en muchos casos con olivos silvestres, denominados acebuches, a los
lugares donde llevaban sus cultivos. El olivo y el acebuche (ambos de la especie Olea europea) se
pueden cruzar entre ellos y dan lugar a descendencia fértil.
Convivían hasta ahora dos hipótesis en la domesticación del olivo. La predominante parte de la idea de
que la planta se domesticó en la zona que ahora conforma la frontera entre Siria y Turquía, al norte por
lo tanto del Creciente Fértil, hace unos 7.000 años. Las variedades domesticadas fueron trasladadas, en
sucesivas oleadas y por diferentes civilizaciones, de este a oeste, hasta llegar al Magreb y la Península
Ibérica. La otra hipótesis es que se produjeron diferentes procesos de domesticación, que fue multilocal.
“¿Por qué no podemos suponer que, si en un momento dado se dieron las condiciones para domesticar
el acebuche en Oriente Próximo, otros pueblos no hicieran lo mismo en otras zonas del Mediterráneo?”,
se pregunta Concepción Muñoz. A favor de esta interpretación está la diversidad de variedades locales
que tiene el olivo.
El escenario es complejo para los científicos: hay una especie domesticada que es capaz de interactuar
con la variante silvestre y de tener descendencia y es, además, una planta de lento crecimiento en
comparación a una herbácea, que ralentiza los estudios de campo. A esto se suman los conflictos en la
zona de Oriente Próximo, que dificultan la toma de muestras en el hipotético foco original.
Banco de variedades y estudio genético
Por fortuna para los investigadores, la Universidad de Córdoba dispone de una colección de variedades,
que junto a la localizada en el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera),
constituyen el Banco de Germoplasma Mundial del Olivo. Esta colección está compuesta por ejemplares
vivos de diferentes variedades. La colección de la UCO tiene ya unos seis años.
A partir de estudios morfológicos y de ADN, los científicos pudieron establecer tres grupos de
variedades diferenciados. Por medio de marcadores, se establecieron las características genéticas entre
cada variedad. Estos perfiles genéticos (“una especie de código de barras de cada variedad”, explica
Muñoz), permitieron generar una especie de árbol filogenético de las muestras almacenadas en el
banco, sito en Rabanales. Además, en el estudio se incluyeron muestras de acebuches de España,
Cerdeña (Italia) e Israel.
Las muestras procedentes de Oriente Próximo se parecían más a las del sur de España y Marruecos que
a las de la zona central del Mediterráneo. Ubicadas geográficamente, se produjo un efecto curioso:
parecía un mapa político de la Edad Media. Mientras que las variedades orientales y peninsulares
perfilaban los territorios que ocupó la expansión islámica, primero, y la Corona de Castilla en la
Península Ibérica después, las variedades del centro del Mediterráneo reproducían la extensión de la
Corona de Aragón con sus territorios extra-peninsulares. No sólo eso, las muestras presentes en
América, llevadas por los conquistadores, se parecían más a las del sur que a las del este de España.
“Cuando se publique el genoma del olivo, se podrá ahondar en el proceso de domesticación”, avanza
Concepción Muñoz. Por ahora, a pesar de que se refuerza la hipótesis de que la domesticación del olivo
se originó en Oriente Próximo queda alguna pregunta por resolver. ¿Qué pasó en el Mediterráneo
central? “Hemos hecho un retrato de trazo grueso, ahora falta perfilar las formas dibujadas”.
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2. Las génesis de los paisajes olivareros: siglos XVI-XX
José Ramón Guzmán Álvarez 3

2.1. Introducción
El cultivo del olivo ha estado tan ligado a nuestra historia que, de tan familiar, se ha convertido en un
extraño.
Para comprender la historia del olivar de los últimos cinco siglos hay que partir de una premisa: los
paisajes de olivar a los que estamos acostumbrados en la actualidad –las inabarcables extensiones
olivíferas de las campiñas y serranías andaluzas, pero también los dilatados olivares de otras comarcas
españolas– son una anomalía histórica. Para cualquiera de nuestros antepasados, vivir en un pueblo en
el que más del 90% de su terrazgo estuviese ocupado por el olivo sería una auténtica aberración; nos
preguntaría que de dónde conseguimos el trigo para el pan, las almortas para las gachas y la cebada y la
avena para los animales de labor; además, se extrañaría de que no hubiesen pastizales para los bueyes,
para las mulas y para los rebaños de ovejas y cabras. Demasiados olivos, pensaría.
El monocultivo olivarero es tan fruto de nuestro tiempo como las grandes ciudades, el transporte
transcontinental o los vehículos motorizados. Lo que no es óbice para que en otras épocas también
hubiera paisajes uniformes de olivar, que florecieron, sobre todo, en las etapas de madurez de
civilizaciones (no olvidemos la etimología urbana de civis) bien estructuradas y dependientes de redes
comerciales que permitían la especialización productiva. El Aljarafe, con sus diversos esplendores:
romano (¿acaso también fenicio?), hispanomusulmán, castellano – colonial del siglo XVI y decimonónico
(finales del XIX y principios del XX) es, en este sentido, el mejor de los paradigmas.
Los olivos y los olivares se han encumbrado a las sinuosidades del territorio al amparo de la bonanza
económica o han sido abandonados o descepados ante el avance de la incertidumbre. El olivo define el
espacio cultural del Mediterráneo, como remarcó el historiador francés Ferdinand Braudel, y por ello
padece las veleidades de este clima caprichoso, sufriendo olas de calor y heladas mortíferas de manera
recurrente, que han marcado su devenir.
Las crónicas árabes hablan de una gran sequía que azotó al-Andalus y secó todos los árboles y obligó a
repoblar los campos con olivos traídos en barcos por el mar desde África. Esta sequía tal vez fuera la
misma que se cita en la Crónica General de España de Alfonso X: veinticinco años sin llover que
obligaron a la gente a emigrar y que dejaron un panorama desolador, con los únicos árboles refugiados
en la ribera del Ebro y del Guadalquivir…; árboles, que todo sea dicho, eran olivos.
La difusión del olivo ha ido de la mano de la evolución climática: en Italia está documentado que su
distribución septentrional se redujo a partir del siglo XIV como consecuencia de que se entró en lo que
posteriormente se ha denominado como pequeña Edad de Hielo. Las heladas han sido mortíferas para
el olivo, sobre todo cuando la temperatura descendía por debajo de -8ºC. De carácter frecuentemente
local o comarcal, en ocasiones sus efectos devastadores causaban estragos en todo un país. La del 1709
en Italia – cuando se alcanzó en las zonas olivareras -17º C- supuso un antes y un después en la
olivicultura italiana, puesto que redefinió el mapa olivarero, retirándose del norte de la Península y
aumentando la superficie vinícola. En Francia, la helada de 1929 contribuyó al cambio de cultivo que se
estaba produciendo desde la crisis de la filoxera de finales del siglo XIX, reconvirtiendo las antiguas
tierras de olivar, limpias de plaga, en nuevos viñedos. En el sur de España, dejaron huella las heladas de
1891 y la posterior de 1941-1942; esta última sirvió de acicate para que los olivareros sevillanos
mudaran de variedad principal, aumentando la superficie de olivos hojiblancos a costa de los lechines.
En Cataluña y en las tierras del Ebro se registra al menos un año de intenso frío por década (1920-21,
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Publicado como: Guzmán Álvarez, J. R. (2007). “La génesis de los paisajes olivareros: siglos XVI-XX”. En: Tierras del
Olivo. Editorial El Legado Andalusí, Jaén, pp. 185-197. ISBN 978 84 96395 45 9.

727

1932, 1946, 1956, 1963, 1964, 1970-1971 y 2001), lo que ha obligado a recepar, renovar y hasta
olvidarse de los olivares en algunas comarcas.
La aparición de plagas y enfermedades también ha tenido gran influencia en la distribución del olivo. La
filoxera, de la que ya se ha hablado de sus efectos en Francia, tuvo una incidencia opuesta en España:
destruidos una gran proporción de los viñedos de las laderas de las colinas y cerros litorales, fueron
reemplazados en parte por olivares. En 1840 apareció la mosca del olivo en el norte de Italia, lo que
favoreció la sustitución por la vid. Unas décadas antes se había extendido en España otra epidemia de
los olivares: la tizne o negrilla, que durante muchos años tuvo despistados a los investigadores, porque
no se sabía si era provocada por un insecto o era consecuencia de la excesiva exudación de savia de los
árboles: fue tan grande su incidencia inicial que se convirtió en uno de los problemas más graves de los
olivares, provocando en algunos casos la sustitución del cultivo.

2.2. Más allá del primer mediterráneo
El olivo es un árbol ligado al comercio. Desde su más oscuro pasado, las estacas han acompañado a los
viajeros, en una continua sucesión de intentos de implantación. Algunos de ellos tuvieron éxito y de ahí
proceden los olivares que se reparten por todos los continentes, definiendo mediterráneos incluso
donde nunca se ha oído hablar de este mar.
En el tratado De Mirabilia Auscultaciones, redactado en el IV o III a.C., se relata que en sus primeros
contactos con los nativos de la Península Ibérica los fenicios trocaron aceite de oliva y otras mercancías
de poco valor para ellos por tal cantidad de plata que no eran capaces de llevarlas consigo, por lo que
tuvieron que hacer de este metal todos sus útiles, incluso sus anclas.
Probablemente esta carencia del preciado líquido estimularía la importación posterior de garrotes y
estacas de olivos desde el Mediterráneo oriental. Esta misma historia se reprodujo posteriormente en la
antigüedad en el norte de África con los fenicios y los romanos, en la Italia prerromana, en las islas
griegas o en el sur francés.
Pero también ha habido viajes análogos en la época moderna y contemporánea. La república de Venecia
en la primera mitad del siglo XVII promovió el cultivo del olivo en las costas e islas del Mediterráneo y
gravó el aceite continental para no competir con estas producciones. En la isla de Corfú, por ejemplo, los
señores venecianos daban diez monedas de oro por cada cien olivos plantados: parte de esta inversión
económica se aprecia en la actualidad en una isla de sesenta kilómetros de largo y veinte de ancho que
cuenta con tres millones de olivos. En otra isla del Mediterráneo, Córcega, fueron los españoles los que
promocionaron las plantaciones de olivos: la Pragmática Real de 1640 dictaminaba que “por ser la tierra
tan fructífera y fértil de plantar e ingerir olivares, y ser abundantísima de aceite como cualquier otra
provincia; y es necesitada de ello, por no haber experimentado los del Reino el beneficio que de esto se
tiene, y no es bien que cosa tan útil y provechosa se pierda, establecemos y ordenamos que todos los
que tuvieren viñas, y cercados junto o cerca de ellas en las ciudades, villas y lugares del dicho Reino,
estén obligados rodearlas todas de olivares, y para que esto se cumpla, queremos y mandamos a los
dichos dueños, que so pena de 25 ducados, cada año hayan de plantar y planten hasta veinte acebuches
y olivos; dejando tan solamente de uno al otro quince palmos de espacio (…) hasta que la viña, tanca o
cercado queden rodeados del todo en la forma susodicha”.
Los olivares fueron también llevados a América. Una Real Cédula destinada a los Oficiales de la Casa de
Contratación ordenaba que “todos los maestres que fueren a las nuestras Indias, que lleven cada uno de
ellos en su navío la cantidad que les pareciere de plantas de viña e olivos, de manera que ninguno pase
sin llevar alguna cantidad”.
Desde 1509 se sucedieron los intentos de aclimatación del olivo en la tierra recién descubierta para los
europeos. Historia y leyenda se entremezclan en la incorporación del olivo a la flora cultivada de
América. El Perú y México fueron los focos de dispersión desde donde los olivos pasarían a Chile,
Argentina y otros países del Cono Sur en el primer caso, y hacia las misiones californianas en el segundo.
Las crónicas cuentan que a Lima lo llevó Antonio de Ribera, quien embarcó en Sevilla en 1559 más de
cien plantones de olivos en el Aljarafe sevillano, tres de los cuales sobrevivieron al viaje hasta su
hacienda limeña. Las estacas fueron cuidadas como oro en paño, custodiadas por sus criados. Una de
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ellas, empero, fue sustraída y llevada hacia el sur, tal vez hacia Arequipa o Valparaíso, en Chile, siendo el
germen de los olivares chilenos.
La leyenda también emborrona los perfiles de la historia del olivo en Argentina. Hay quien defiende que
fue introducido en 1562 a través de esquejes traídos de Perú por Francisco de Aguirre; otros sitúan su
origen en los que trajera el capitán Pedro de Alvarado directamente de España en 1558 y que fueron
plantados en la localidad de Arauco. Para evitar la competencia con la metrópoli, se prohibió a finales
del siglo XVI la plantación de vides y olivares; décadas después, el Virrey del Perú, Pedro Fernández de
Castro, conde de Lemos (1667-1672) ordenó la tala de todos los olivares que estaban plantados en su
jurisdicción. Afortunadamente, en una villa del departamento de Arauco, Aimogasta, en la actual
provincia de La Rioja, la anciana Expectación de la Fuente de Ávila cubrió con su poncho un esqueje de
olivo, que pasó desapercibido a la vista de los funcionarios. La pequeña planta se convirtió en árbol y de
él salieron todos los que hoy se conocen en esa región como olivos de la variedad Arauco.
En cualquier caso, las plantaciones indianas no podían satisfacer las necesidades de los inmigrantes y
cubrir las demandas para los usos litúrgicos de las iglesias. Dejó fe de ello el cronista José de Acosta, que
en su Historia natural y moral de las Indias, escrita en 1590, anotó: “olivas y olivares también se han
dado en Indias, digo en México y Perú, pero hasta hoy no hay molino de aceite ni se hace, porque para
comer las quieren más y las sazonan bien. Para aceite hallan que es más la costa que el provecho, así
que todo el aceite va de España”.
Es posible que si el olivo se hubiera aclimatado mejor se hubiera extendido de forma más efectiva por el
territorio americano. Pero el Mediterráneo en América central y del sur está limitado a una estrecha
franja chilena y a parte de la costa californiana, por lo que aún hoy en día la difusión del olivar está
limitada por los fríos excesivos, la ausencia de estaciones, la extrema aridez o los temporales de viento.
Como esta aclimatación no se produjo (unido al efecto difícil de valorar de la severidad de las leyes), se
consumió aceite bético en América. Este comercio se sustentaba en el denominado tercio de frutos, que
implicaba que una tercera parte del tonelaje de los barcos que hicieran la Carrera de Indias, es decir, los
navíos que pusieran en contacto comercial las dos orillas, debía estar constituida por los denominados
frutos de la tierra, productos agrícolas procedentes de los cultivadores de Sevilla, Jerez, Cádiz, Sanlúcar
de Barrameda y el Puerto de Santamaría, y que estuvo vigente hasta finales del siglo XVIII, cuando se
autorizó el libre comercio con las colonias. Si bien la evaluación cuantitativa de las exportaciones de
aceite a las Indias arroja un balance moderado (se ha estimado entre 6.000 y 8.000 arrobas por año),
este derecho propició la consolidación de un sector productor olivarero pujante en la campiña gaditana
y sevillana, uno de cuyos frutos fue la construcción de numerosas haciendas de olivar que aún perduran
en los paisajes del Bajo Guadalquivir.
Avanzando en el tiempo, el olivo fue introducido por primera vez en el mediterráneo australiano en
1800 en Sidney; posteriormente los colonos ingleses realizaron otros intentos de aclimatación con
planta procedente de Italia, Francia y España, algunos de ellos con tanto éxito que, al finalizar el siglo XX,
los olivos procedentes de la dispersión de las aceitunas por las aves son una especie invasora de los
ecosistemas australianos.
Australia no ha sido el último confín conquistado por el olivo: en Japón se introdujo inicialmente en
1858, cultivándose hoy en día en la isla de Shodo Shima, y en China se han llevado a cabo plantaciones
experimentales en las últimas décadas del siglo XX.

2.3. Olivos para el autoconsumo y olivares para el comercio
Se tiende a identificar a los castellanos que conquistaron los territorios hispanomusulmanes como
consumidores de grasas animales que desconocían las peculiaridades de la agricultura mediterránea.
Según esta perspectiva, verían con cierta suspicacia el consumo del aceite de oliva, propio de los
refinados gustos de judíos y moriscos. Sin embargo, quizás sea más sensato someter a este presupuesto
histórico, en la medida en que afecta a un periodo muy dilatado de tiempo y a un gran territorio, al
tamiz de la prudencia.
Es razonable pensar que los cristianos tendrían una cultura vinculada a las grasas animales y que
desconocerían en muchos casos el aceite de oliva. Éste sería el caso de aquellos que procedieran de los
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concejos en donde el olivo no se pudiera cultivar debido al rigor del clima. En este grupo no se incluirían
los provenientes de los municipios castellanos, navarros o aragoneses en donde el olivo prosperaba
desde tiempos remotos. En este sentido, conviene no olvidar que Gabriel Alonso de Herrera, el gran
tratadista de agricultura de tiempos de los Reyes Católicos, reflejó la olivicultura de su tierra, Talavera
de la Reina, situada en Toledo, en el corazón de Castilla. No es casualidad, por ejemplo, que en el escudo
heráldico de Olite, en Navarra, o en Mieza, en el norte de Salamanca, aparezca un olivo como
representación de lo propio del término. Bien es verdad que el olivo en estas zonas se nos antoja un
habitante extraño en un territorio frecuentado por la hostilidad del cierzo y la continentalidad. En el
caso de los olivares del norte de Salamanca, aparecen cuando un accidente geográfico tan hiperbólico
como la hoz del Duero en las Arribes hiende la Meseta y forma un escalón de más de cuatrocientos
metros de desnivel que atempera el clima y dulcifica los aires. Y los olivares navarros, como los aún más
interiores de Rioja alavesa, llegan hasta donde alcanza el influjo del Mediterráneo, teniendo como
frontera el rosario de las sierras que aíslan los valles cantábricos de las tierras meridionales. Pero no son
los únicos casos de olivares periféricos: olivos (y olivares) ha habido en Galicia (y aún quedan vestigios
en el concejo de Quiroga, en Lugo), y dicen que fueron abundantes en el pasado hasta que las
contribuciones de tiempos del Conde Duque de Olivares acabaron con ellos. Y olivos quedan todavía en
el Bierzo leonés y los hubo en el campo que rodea Valladolid, como dejó anotado el viajero inglés Joseph
Townsend en 1786. Y el olivo del monasterio de Lebeña, en Cantabria, aporta un romántico testimonio
de las lejanas tierras en donde ha arraigado con tesón.
La Corona de Aragón fomentó el comercio del aceite catalán durante la Edad Media, y hasta el rey Jaime
I es protagonista de una leyenda olivarera, pues la tradición relata que tras la conquista de Mallorca hizo
traer a la Península la variedad que hoy conocemos como arbequina, que los moros tenían en gran
estima.
El aceite de oliva fue el elegido en la liturgia cristiana para estrechar nuestros vínculos con Dios. No es
de extrañar que los clérigos y frailes trajeran y llevasen olivos de aquí para allá, para plantarlos en sus
atrios, pero también en sus posesiones feudales o en las tierras que les eran concedidas tras la
conquista a los infieles. Quien más quien menos, pondría un olivo o más de uno al escudaño de los
muros de las iglesias para abrigarlos del afilado embate de los vientos del norte. De modo que si en la
Baja Edad Media los monasterios italianos o catalanes se convirtieron en centros de difusión de una
olivicultura que satisfacía intereses sagrados (aceite para los santos óleos e iluminación, pero también
ramas para la celebración del Domingo de Ramos), y mundanos (obtención de rentas), entre los siglos
XVI y XVIII los clérigos sevillanos impulsaron el cultivo del olivo favorecidos por la exención de las cargas
tributarias que debía pagar el estado llano.
Conforme avanzaban en sus campañas militares, los cristianos conquistaban también los olivares de los
vencidos: no es de extrañar, dado que las tierras más benévolas para los olivos se encontraban allende
el Tajo o al oriente del Maestrazgo y las serranías ibéricas, tierras que coincidían con el al-Andalus
medieval. No es baladí recordar que el Mediterráneo del olivo ibérico habló musulmán hasta bien
entrada la Edad Media. Las conquistas del siglo XIII permitieron cobrar a Castilla el Aljarafe y las
campiñas béticas y a los aragoneses la soleada Mallorca y las tierras del litoral levantino. Tierras de
olivares de ayer y de hoy. Y unos y otros apreciaron a los olivos, aunque muchos nuevos pobladores
tuvieron que aprender sus cuidados. Los acontecimientos posteriores (la pujanza del ganado y la crisis
demográfica del siglo XIV, tras la mortífera peste) menoscabaron la superficie olivarera. El diente de los
rebaños trashumantes, protegidos con los privilegios que arañaba el Honrado Concejo de la Mesta a la
Corona, pero también de los animales estantes y de labor, era fruto de continuos conflictos. Otros
factores ligados a la estructura socioeconómica y a las relaciones de poder hacían difícil implantar y
mantener en un terreno árboles fructíferos. Sólo cuando a partir del siglo XVI comenzó a usurparse y
repartirse el patrimonio comunal y se abrieron mercados más allá de los círculos de producción locales,
se impulsó la plantación de olivares.
Entre los siglos XV y finales del XVI quedó solamente un pequeño reducto del antiguo esplendor
territorial de al-Andalus. El Reino de Granada pudo mantenerse aprovechando la complejidad de los
equilibrios de intereses entre los distintos centros de poder peninsulares. Cuando fue definitivamente
conquistado y, más aún, cuando los habitantes moriscos fueron expulsados, nuevos olivos pasaron a
manos de cultivadores cristianos. Pero si bien durante esos años en áreas de Andalucía occidental como
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Estepa o la campiña bética se estaba afirmando una olivicultura con orientación comercial, con
plantaciones uniformes y ordenadas de árboles cuyo fruto era molido y envasado para ser utilizado en
una gran variedad de aplicaciones (consumo culinario, iluminación, uso litúrgico, jabonería, etc.), en la
Andalucía oriental, como en otras zonas montañosas españolas, el olivo entraba a formar parte de un
complejo policultivo en el que era tratado como un árbol más, que daba su fruto principalmente para
obtener el aceite de consumo familiar.
Esta distinción es muy importante y resulta trascendental para comprender la evolución del olivar en
España. Cuando en un municipio o en una comarca se superaba determinada relación superficial entre
el olivo y la tierra de pan llevar, se traspasaba el umbral que daba acceso a la olivicultura comercial.
Esto, que ocurrió en el Aljarafe y en la campiña bética a partir del período augusteo en el primer siglo de
nuestra era y que se consolidó con el suministro del aceite bético para cubrir la anona del ejército
romano y las necesidades de la plebe en el siglo II d.C., se repitió entre los siglos XV y XVI en los
municipios jiennenses de Andújar y Arjona, que se vieron favorecidos por la proximidad a la vía que
comunicaba Andalucía con el resto de España: entre 1477 y 1517 se pusieron más de 20.000 olivos y se
construyeron entre 20 y 22 molinos. Posteriormente, los olivares avanzarían al ritmo de la construcción
del ferrocarril tanto en el mediodía español como en el italiano al reducirse las barreras comerciales
derivadas de la distancia.

2.4. La especialización de los paisajes olivareros
La especialización del paisaje en el monocultivo del olivar tiene una relación muy estrecha con la
especialización comercial. Pero los ritmos muchas veces no fueron acompasados. Si aumentaba el
número de olivos, pero no lo hacía de forma proporcional el número de molinos y prensas para obtener
el aceite, la aceituna, una vez recogida, debía esperar turno para ser molturada. A veces este turno de
espera en los trojes a la entrada de la almazara podía dilatarse durante meses: en consecuencia, el
aceite obtenido resultaba incomestible. Fue tan común esta práctica, que los aceites españoles de
finales del siglo XIX eran reconocidos en los mercados internacionales (y por los viajeros extranjeros que
nos visitaban) por su pésimo aspecto, su peor olor y su nauseabundo sabor. Aceites que a lo largo de los
siglos XVIII y XIX no podían competir con los afamados aceites franceses de Aix-en-Provence o con los
aceites italianos, pero que tenían, no obstante, su cuota de mercado: los usos industriales. Los aceites
manchegos, andaluces, aragoneses o catalanes viajaban hasta Londres, donde eran quemados para
alumbrar sus calles.
También tuvieron su pequeña cuota de protagonismo en los inicios de la Revolución Industrial, cuando
fueron demandados como lubricantes para los motores. Un buen ejemplo de ello lo muestra el profesor
Antonio M. Bernal: en 1892 la cosecha de la provincia de Jaén fue de 583.737 quintales, de los cuales
58.869 se destinaron a fabricar jabón, 14.931 a alumbrado, 6.000 para máquinas y talleres, 474.487 para
exportar y sólo 29.450 para alimentación. Esta era la realidad de gran parte del aceite español de los
siglos XVIII y XIX. Y no es que se desconocieran los secretos para obtener un zumo de aceitunas de
calidad. Gabriel Alonso de Herrera o, con posterioridad, los agrónomos ilustrados remarcaron hasta la
saciedad que para obtener un aceite de calidad no solamente había que exprimir la aceituna sin demora
tras la recolección, sino que, a poder ser, las olivas deberían ser recolectadas a mano y se debería
realizar la presión del fruto sin romper el cuesco o hueso. ¿Qué ocurría entonces?, ¿por qué los aceites
tenían la fama de detestables? Celedonio Rojo Pavo Vicente, que escribió un tratado titulado “Arte de
cultivar el olivo” en 1840, lo dejaba claro: “La misma abundancia y grandeza de las cosechas de nuestros
hacendados, son un obstáculo a la perfección que deseamos, pues además de necesitarse mucha
constancia e inteligencia para aplicar con utilidad las reglas que nos enseñan, cosa harto difícil en una
posesión de 20 á 25.000 olivos, al tiempo de recoger el fruto, cuando el labrador cree ver
recompensados sus trabajos, sucede con frecuencia que inutiliza todo el esmero y cuidado que ha
puesto en las anteriores labores, en la imperfección de las vigas y de las prensas, porque teniendo que
amontonar y conservar la aceituna en los trojes o almacenes a la intemperie o a cubierto, fermentando
y pudriendo ocho, diez y doce meses, no solo desaparece una parte del aceite por la evaporación, otra
se avería y convierte en alpechín, sino la que queda adquiere ese fatal gusto que hemos indicado, y que
solo la necesidad o la costumbre puede hacer tolerar.”
¿Por qué no se construían más almazaras? Aunque es algo que no está todavía suficientemente
estudiado, es probable que se deba a la confluencia de varias razones. Tuvo que ser determinante la
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pervivencia del régimen señorial en España hasta muy avanzado el siglo XIX. Entre los derechos
señoriales que se derogaron en 1837 estaba el derecho de molienda; si bien no afectaba a todo el
territorio (sólo al sometido a la jurisdicción señorial), en muchos municipios obligaba a que sólo el señor
pudiera levantar y disponer de almazaras, a las que debían acudir los vecinos pagando el
correspondiente tributo. Este derecho supondría una cortapisa para la creación de nuevos molinos. Por
otra parte, tanto en los municipios de señorío como en los de realengo, construir un molino no estaba al
alcance de cualquiera: por ello, y ante una clientela garantizada, los propietarios preferirían contar con
un menor número de almazaras que trabajaran durante un periodo más largo de tiempo, moliendo el
fruto acumulado. No habría incentivo para nuevas instalaciones porque el aceite se vendía, pese a su
calidad espantosa, para jabonería, iluminación o usos litúrgicos. Para alimentación, aunque habría quien
no conociera más que el aceite de ínfima calidad, en las zonas productoras se reservaría el aceite
procedente de la molienda de aceituna en buen estado. Los propietarios de olivos para el autoconsumo
consumirían aceite de calidad, puesto que ajustarían el ritmo de molienda de sus escasas cosechas a la
disponibilidad de la almazara.
La pésima calidad de gran parte del aceite español dio señales de alerta a finales del siglo XIX. Una parte
del sector productor, sobre todo el catalán –que aprovechaba la cercanía a los centros de distribución y
consumo de aceite de calidad franceses e italianos -, pero también los empresarios más dinámicos del
resto de España, optaron por la pulcritud en la elaboración para ofertar un aceite digno de comparación
con los provenzales. Sin embargo, otros factores incidían en la buena marcha del mercado aceitero,
incluso para los aceites de mala calidad. La Primera Guerra Mundial favoreció a las exportaciones
españolas que ocuparon parte del mercado italiano.
Entre 1880 y 1930 se vivió una auténtica fiebre olivarera en España, aunque el panorama, analizado a
mayor detalle, cuenta con gran cantidad de matices. Fruto de todo ello fue la ampliación del área de
distribución del olivar, consolidándose importantes áreas de producción como las catalanas de Reus,
Tortosa y Borges Blanques. También fueron años decisivos para la difusión del olivar en provincias como
Jaén, Córdoba, Málaga o Granada, que comenzarían a disputar la hegemonía de la superficie dedicada a
este cultivo con la provincia de Sevilla, que se quedaba rezagada. Pero al mismo tiempo, durante estos
años desapareció gran cantidad del olivar tradicional ligado al autoconsumo, que ante la liberalización
del comercio y el acceso a los mercados, debía retirarse, dejando paso a los aceites procedentes de las
zonas en donde la especialización olivarera se afianzaba. Este es el caso de provincias septentrionales
como Álava, La Rioja o Teruel, o de otras como Baleares, Albacete o Murcia, en donde el olivo cedería el
terreno a cultivos hortícolas o frutales. Una vez superado el conflicto bélico, el precio del aceite
comenzó a descender, aunque durante el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera se mantuvieron los
precios hasta que, tras una cosecha récord en 1927 de 666.000 t, se desplomaron. Con posterioridad, la
evolución del mercado del aceite de oliva estuvo muy ligada a los vaivenes de la República y a la política
autárquica impuesta por la Dictadura de Franco.
La modernización de la tecnología de extracción del aceite, por otra parte, es otro factor a tener en
cuenta. En el siglo XVIII (e incluso siglos después en algunas regiones europeas y africanas) todavía se
seguía moliendo utilizando los mismos artilugios que recogieran Catón, Columela o Plinio en sus
tratados. El aceite se pisaba empleando el sistema de talega o costal o se molía con piedras cilíndricas
tiradas por animales (la antigua mola olearia romana) que actuaban por fricción. Eran frecuentes en las
almazaras pequeñas las prensas de torre y capilla, y en las de mayor dimensión las prensas de palanca
de viga y husillo y las de viga y quintal, que exigían disponer de un dilatado espacio para alojar las
enormes vigas de madera y los contrapesos, estos últimos incluidos en una torre que daba lugar a la
familiar arquitectura de las fábricas aceiteras.
Entre los frutos ilustrados del siglo XVIII también se encuentra la modernización de la tecnología
oleícola. En Portugal, Francia, Italia o España se idearon nuevos sistemas que mejoraban las labores de
la extracción, aunque la verdadera transición técnica no se produjo hasta el siglo siguiente con la
introducción de la energía fósil. La difusión de los molinos de empiedro con piedras troncocónicas y
cónicas en el XVIII mejoró la eficiencia del proceso; con la irrupción de las prensas hidraúlicas en el
segundo tercio del siglo XIX (en 1833 se instaló la primera de estas máquinas en Montilla, según el
testimonio de Rojo Vicente) se consolidó un esquema de almazara que no sería definitivamente
desplazado hasta la implantación de los sistemas de centrifugación en la década de 1970.
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La industria oleícola fue perezosa ante el cambio tecnológico, como también lo fueron las técnicas
productivas de un cultivo que se resistió a la modernización hasta bien entrado el siglo XX. La selección
del material vegetal, la plantación, la poda, el injerto o la recolección dependían estrechamente del
conocimiento local y aunque existió difusión tecnológica preindustrial, las técnicas de cultivo que nos
legaron los tratadistas romanos son reconocibles aún en los libros de olivicultura del siglo XIX.
Pero si el olivo ganaba batallas en los territorios en donde podía medrar, eso se debía a que estaba
respaldado por dos frentes: el económico (los precios) y el social (las leyes). Y no siempre resultaba
vencedor: en muchas ocasiones tenía que batirse en retirada y acudir a los cuarteles de invierno para
esperar ocasiones más propicias.
Coyunturas favorables de precios se han sucedido a lo largo de la historia. En Andalucía, por ejemplo, los
olivares del Renacimiento se vieron favorecidos por el aumento del precio, que se triplicó entre 1511 y
1559, teniendo un ratio de incremento del precio muy superior a los cereales, aunque netamente
inferior al vino. A partir de mediados del siglo XVII la tónica general del precio del aceite fue ascendente,
lo que también se traduce en unos mejores precios de venta y de arrendamiento de la tierra de olivar en
comparación con la de cereal y la de viñedo.
Pero implantar un olivar suponía demorar la obtención de niveles apreciables de cosechas durante, al
menos, diez años. Ello implicaba que sólo los capitales procedentes de otros sectores, o bien la
reinversión de las ganancias, permitía financiar la puesta de estaconales y garrotales: por ello, no es de
extrañar, que las nuevas plantaciones estuviesen muy frecuentemente ligadas a la burguesía agraria o
comercial o a la nobleza.
La difusión del olivo fue empujada por leyes como las desamortizaciones españolas, que sacaron al
mercado una enorme cantidad de terrenos eclesiásticos y comunales en el tramo central del siglo XIX, o
las ventas de tierras del Estado Pontificio durante la misma época en Italia. Los olivares de las
vertientes de Sierra Morena son un buen ejemplo de este periodo. También tuvieron gran incidencia las
normativas locales, como las Ordenanzas de los concejos, en las que se tendió a proteger al olivar,
sobre todo tras las primeras oleadas privatizadoras de los baldíos y otras tierras comunales. En las de
1677 de Estepa (Sevilla), se protegían los olivares ante la demanda de nuevas plantaciones: “ordenamos
y mandamos que ninguna persona de cualquier estado y condición sea osado de sacar raja o estaca de
aceituno con hacha, ni con peto, ni con mazo ni piedra, ni palanca, ni con una herramienta, que si fuere
hallado sacando las dichas rajas o estacas o se probare como dicho es, por la primera vez que así fuere
hallado o se le averiguare, que pague 600 maravedíes y por la segunda vez la pena doblada y por la
tercera vez que demas de la dicha pena sea desterrado de esta villa por dos meses si fuere hombre
honrado y si fuere persona vil que se den cien azotes”. En las Ordenanzas de Morón de la Frontera
(Sevilla) de 1472 o en las de Baños de la Encina (Jaén) de 1742 se multaba a los ganados que entrasen en
los olivares.
El efecto de las leyes también se pone de manifiesto en la pugna entre proteccionismo y liberalismo
económico. En general, las medidas proteccionistas tuvieron mayor predicamento hasta bien entrado el
siglo XVIII lo que se plasmó en una larga lista de disposiciones cuyo objetivo último era aumentar la
producción nacional, reducir la salida de capitales al exterior y abastecer de productos alimenticios a
una población que comenzaba un incipiente despegue demográfico. El sentido de las medidas dependía
de la coyuntura de cada momento, por lo que a medidas que propiciaban la exportación de las
mercancías excedentarias, le sucedían otras que prohibían la venta de esos mismos productos. En 1747
una Real Orden autorizó la libre exportación de aceite de oliva a condición de que no superase en el
mercado interior los 20 reales la arroba; años después, en 1766 se prohibió la venta de aceite del Reino
de Sevilla ante su escasez, mientras que al año siguiente, en 1767, se liberalizaba el comercio del aceite.
El recurso al proteccionismo fue adoptado en otras ocasiones como en 1915, cuando ante el riesgo de
desabastecimiento interior debido a las exportaciones a los países beligerantes en la guerra mundial, se
prohibieron las exportaciones de aceite.
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2.5. Epílogo
Las notas anteriores demuestran que el panorama de la evolución del olivar es complejo. Como
resultado final, a finales del siglo XIX, los paisajes del olivar de algunas comarcas estaban sustentados en
un modelo de explotación basado en la gran propiedad, con relativamente escasa capitalización, pero
sin embargo con el suficiente nivel de modernización como para adaptarse a la evolución tecnológica,
como ocurrió en Andalucía Occidental; en otras, como en la provincia de Jaén o en las comarcas
catalanas, la difusión del olivar fue promovida sobre todo por burgueses y pequeños y medianos
propietarios que se habían visto favorecidos por la venta de los bienes desamortizados o que,
simplemente, se habían sumado a la explotación de un cultivo comercial una vez que la agricultura de
autoconsumo dejaba de tener sentido ante la apertura de los mercados; hubo otras muchas, las de
características más netamente montañosas, que continuaron con un modelo de olivicultura orientado al
autoconsumo y en el que los olivos formaban parte de abigarrados policultivos.
En realidad deberíamos hablar de muchas historias del olivar, que se entrelazan y que avanzan y
retroceden a diferentes ritmos. El olivo para autoconsumo continuó conviviendo con el olivar comercial,
y aún lo hace en algunas comarcas. El olivar tradicional, por su parte, ha incorporado sucesivamente
pequeñas innovaciones (en el marco de plantación, en el sistema de recolección, en los aperos de
labranza,…) para adaptarse al entorno socioeconómico. En el último cuarto del siglo XX el desarrollo de
la nueva olivicultura ha abierto una profunda brecha productiva entre este olivar tradicional
evolucionado y las plantaciones intensivas y superintensivas, muchas de ellas de regadío, lo que
determinará en buena medida la historia del olivar del futuro que ahora estamos escribiendo.
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3. Ayer y hoy del cultivo del olivo
Oleo prima omnium arborum est.
Columela (3 a. C. a 54 d. C)

Juan Carlos Ávila Rosón y Jorge F. Fernández Sánchez 4
El legendario árbol del olivo y el aceite obtenido de sus frutos han acompañado, desde el principio, la
historia de todas las culturas que se han desarrollado en la cuenca mediterránea. Tanto en sagrados
rituales como en la vida cotidiana: preparación de alimentos, masajes, cosmética, farmacopea, etc. el
aceite de oliva ha servido al hombre desde tiempo inmemorial. Los numerosos utensilios para la
recolección y molienda de las olivas hallados por los arqueólogos en infinidad de excavaciones, las
numerosas referencias míticas, así como la infinidad pasajes de la Biblia y del Corán en que se citan el
olivo y su pequeño fruto, demuestran la importancia histórica de este árbol y de su aceite.
El olivo se encuentra entre los árboles más antiguos que se cultivan en el mundo. No se conoce con
exactitud cuál es su antecesor botánico, aunque podría tratarse del Oleaster Olea Silvestris, que aún
crece en estado silvestre en Portugal, Italia, Sur de Francia, Norte de África y en las riberas del Mar
Caspio. Según otra teoría, el olivo podría descender de la Olea Chrysophylla, que crecía en países como
Kenia, Uganda y Etiopía. A su vez, estas dos especies podrían proceder de otra, aún más antigua, que se
extendió por el desierto del Sahara antes de la época glaciar (1).

Olea europaea sylvestris (acebuche, zambujo, olivo silvestre). La planta de acebuche crece sin cuidado alguno.

4

Síntesis del artículo procedente de "El Aceite de Oliva Virgen: Tesoro de Andalucía. 13 perspectivas concatenadas.
Año: 2010 ISBN: 978-84-92526-30-7. Esta publicación proporciona una visión general del mundo oleícola a través
de trece sectores diferentes, todos ellos de gran importancia: la historia del olivo y la producción del aceite, los
aspectos, las variedades de olivo y aceituna, sistemas de cultivo y aspectos tecnológicos de la producción del aceite,
la composición del mismo, el análisis de sus distintos componentes, el aceite de oliva en la cocina mediterránea… y
comprender la influencia de su consumo ante ciertas enfermedades. Todas estas perspectivas acerca de un
alimento funcional, un compendio de historia, ciencia, tecnología y salud.
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Columela, en su obra De re rustica (2), califica al olivo como "el primero de todos los árboles". Según él,
de entre todos los árboles del mundo, el principal es el olivo y dos mil años después, las cosas no han
cambiado porque hoy, aún más que entonces, el aceite de oliva perfuma la mesa de millares de
personas repartidas por toda la tierra, desde China a América y desde Europa a Australia. El que por
primera vez se ocupó de exprimir la pequeña drupa, merece ser inscrito en el libro de oro de los
benefactores de la humanidad.
En la actualidad, el 98.7 % del cultivo del olivo (Olea Europaea, L) es decir, 8.690.424 Ha se encuentra
localizado en los países ribereños de la cuenca mediterránea, especialmente en España (sobre todo en
el centro y el Sur del país), Italia, Grecia, Portugal, Turquía, Siria, Túnez, Marruecos y Argelia. Esta
distribución actual del olivar, es el resultado del lento, pero continuo desarrollo de las diferentes
culturas que han habitado las costas del Mediterráneo así como las zonas del interior de Oriente Medio.
Aunque en menor cantidad, el olivo también se cultiva hoy día en países como Argentina y Estados
Unidos, entre otros.

3.1. Los tiempos prehistóricos y el olivo en el Mediterráneo
El olivo apareció en la cuenca mediterránea hace unos 3,2 millones de años, según investigaciones
llevadas a cabo sobre restos de polen (3). El descubrimiento de hojas fosilizadas correspondientes al
periodo Terciario, es decir, hace ya cerca de un millón de años, han permitido conocer que el olivo o un
progenitor suyo, venía siendo utilizado de algún modo en Mongardino (Bolonia, Italia), y los huesos de
aceitunas encontrados en asentamientos humanos del Paleolítico (35000-8000 a. C.) cerca de Mentone,
en la actual Riviera Francesa, confirman la presencia de una planta parecida al olivo en el Sur de Europa
(4) . Los fósiles de hojas encontrados en el Sur del archipiélago de las Cícladas, son testimonio de que un
progenitor del olivo existía allí en el Paleolítico, unos 35000 años a. C. También se han encontrado restos
fosilizados en estratos correspondientes al Paleolítico (12000 a. C.) en la zona de Relilai (Norte de
África). Los restos más antiguos de madera de olivo carbonizada, se han hallado en el desierto del Negev
(Israel) y datan de unos 43000 años (5).
Según la opinión generalmente aceptada, los orígenes del olivo cultivado, se encuentran en el área Este
del Mediterráneo y datan del Neolítico. Así, el historiador De Candolle y otros autores (6) afirman que el
olivo, tal y como lo conocemos hoy, procede de las regiones que se corresponden con las antiguas Siria,
Persia y Mesopotamia, lo que se ha dado en llamar la "media luna fértil" es decir, una tierra que se
extiende por el Medio Oriente y que goza de una condición climática favorable, caracterizada por
estaciones cálidas y secas y por inviernos lluviosos, así como por un terreno adecuado para el
crecimiento de las oleáceas de pequeña drupa, que no requieren terreno profundo y que se adaptan
bien a los terrenos pedregosos.

Posible expansión del cultivo del olivar en la
cuenca del Mediterráneo
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Algo similar sugieren otras investigaciones, según las cuales los lugares en donde el olivo fue cultivado
originalmente fueron Siria, Líbano, Palestina, Chipre y Creta (7 y 8). Sin embargo, recientes estudios
genéticos, climáticos y paleobotánicos, parecen demostrar que el cultivo del olivar comenzó de forma
prácticamente simultánea, en la ribera Este y en la ribera Oeste de la cuenca mediterránea (9).
Los testimonios de la presencia del olivo en España, se remontan al periodo Neolítico (8000-2700 a. C.).
Corresponden a fragmentos de madera carbonizada hallados en las proximidades de Alicante (10), así
como a huesos de aceituna encontrados en El Garcel (Almería) por el ingeniero de minas belga Luis Siret
a finales de siglo XIX, que datan del Neolítico tardío y principios de la Edad del Cobre, entre los años
3000 y 2500 a. C. (11). También se han encontrado restos relacionados con el olivo en las cuevas de
Nerja (Málaga) aunque su datación se aproxima al año 3800 a. C. El pequeño tamaño del hueso de la
aceituna, sugiere que los árboles que se cultivaban eran más parecidos al olivo silvestre que al olivo
actual. También se remonta al neolítico la presencia del olivo en Puglia, mientras que la presencia del
olivo en el lago de Garda, se remonta a la Edad del Bronce 0500-1000 a. C.).

Lámpara votiva (1000 a.C.)

Las más antiguas representaciones relacionadas con el olivo, fueron descubiertas en el año 1957, en el
desierto de Argelia. Se trata de unas figuras humanas pintadas sobre roca hace unos 7000 años, que se
hallaban coronadas con ramas de olivo. También son muy antiguos (3500 años) unos frescos
procedentes del palacio de Knosos, que en la actualidad se encuentran en el museo arqueológico de
Heraclion (Creta).

Primitivo torno dibujado en una tumba de Tebas (Egipto) alrededor de 1600 a.C.
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3.2. El olivo y el aceite de oliva en los primeros tiempos históricos
Los documentos más antiguos sobre el olivo datan de la mitad del tercer milenio a. C. y se han
encontrado en el Norte de Siria. Informan sobre el comercio de los excedentes de aceite en las distintas
ciudades estado (12). En la ciudad de Ebla, próxima a Alepo, se encontró una colección de tablillas de
arcilla en donde queda constancia de hasta qué punto estaba regulada la producción y el comercio del
aceite de oliva en la antigüedad. Una de estas tablillas hace referencia a la existencia de tres campos,
dos con quinientos y uno con mil olivos. En otra tablilla, se mencionan las distintas variedades del aceite,
y también se menciona la exportación de aceite, considerado de primera calidad, a otros países (13).
Durante el segundo milenio a. C. el comercio del aceite experimentó un notable crecimiento (14). De la
documentación encontrada en Ugarit (la actual Ras Shamra) se conoce que el fruto del olivo era
machacado con zuecos de madera, o triturado con ruedas de piedra y posteriormente era prensado,
empleando vigas o travesaños de madera. La producción de aceite era tan grande, que los excedentes
se exportaban a Chipre y a Egipto, al tiempo que se empleaba el aceite para pagar salarios, tributos, etc.
Sin embargo, en Ugarit, hacia el Siglo XIII a. C. el cultivo del olivar no superaba al de la viña (14) .
Durante los siglos XIII al XI a. C. decayó la producción de aceite en la región de Siria y Palestina,
recuperándose de forma notable en la Edad del Hierro (siglo VII a. C.).

Laboratorio de preparación de ungüentos: tres aprendices machacan hierbas y aceitunas en el mortero. Imagen encontrada en el
interior de una tumba de Tebas (Egipto), alrededor de 1500 a. C.

3.3. El cultivo del olivo y las antiguas culturas del Mediterráneo
Mesopotamia
De acuerdo con los hallazgos botánicos, la presencia del olivo en las tierras que se extienden entre los
ríos Tigris y Eúfrates es muy antigua aunque, según los testimonios de que disponemos,
fundamentalmente de autores griegos y romanos, la cosecha nunca fue grande como consecuencia de
los condicionamientos edafológicos y climáticos de la región. El aceite se utilizaba como cosmético,
como combustible para lámparas, como fármaco, etc. En aquellos tiempos, el arte de la medicina se
basaba, principalmente, en el empleo de ungüentos que se aplicaban sobre el cuerpo, o de brebajes
para tomar. En Babilonia, el médico era conocido como "asu", es decir, «conocedor de los aceites" . El
código de Hammurabi, rey de Babilonia, que se remonta al año 2500 a. C. ya habla del aceite de oliva y
se encarga de regular su comercio. En el segundo milenio a. C. Senaquerib impulsó la introducción del
olivo en el Sur de Mesopotamia, aunque con poco éxito (15), por lo que se hizo necesario emplear otros
aceites como el de sésamo.
Egipto
Al parecer, el olivo fue llevado al país del Nilo por los cananeos, hacia el año 2300 a. C, antes de que
éstos invadieran la ciudad de Biblos (Fenicia) (16). El clima de Egipto es inadecuado para el olivo, por lo
que fue necesario aclimatar este cultivo. No obstante, en Egipto se producen cantidades importantes de
otras oleaginosas para las que el clima resulta muy favorable.
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Existen evidencias de que el olivo no se aclimató hasta, por lo menos, la 12ª Dinastía (1985-1795 a. C.)
fechas muy posteriores, en comparación con otras zonas del Este del país (17). Con posterioridad al
periodo Amarna 0372-1314 a. C.) no son frecuentes los hallazgos de restos de olivos y estos árboles no
aparecen representados en figuras, pinturas, ni en relieves. En el área de los olivares, escasean los
documentos hasta el periodo greco-romano. La información disponible indica que en el Reino Antiguo,
los primeros olivos estaban localizados en Hermópolis, en Panópolis y en el oasis de Fayum, el más
grande e importante. Durante el Reino Nuevo (1550- 1069 a. C.) la superficie de olivar creció en Fayum y
se extendió por Alejandría, Heliópolis, Tebas, etc.
La mayor expansión de los olivares ocurrió durante la Dinastía de los Ptolomeos (323 a. C. - 30 d. C.). Las
fuentes griegas mencionan grandes huertos de olivos en Alejandría, Tebaida y, sobre todo, en Fayum. En
este tiempo, Egipto construyó un gran puerto en la desembocadura del Nilo, cuya rada estaba protegida
por un muelle de 700 m y por un rompeolas de 2100 m. A través de este puerto los egipcios importaban
aceite de oliva y metales (cobre, plata, estaño, bronce, etc.) y exportaban productos agrícolas como
habas, trigo y especias (18).
Las fuentes de información del Reino Nuevo, como el papiro denominado Harris I, indican que durante
tres décadas, el faraón Ramsés III (1184-1153 a. C.) ofreció a los templos una cantidad de aceite
equivalente a la producción de unas 3000 Ha de olivar, una parte importante de la producción total del
país y que estaba destinada a la iluminación de estos edificios (17), entre los que sobresale el templo de
Ra, la divinidad del Sol. Al igual que en Mesopotamia, en Egipto se empleó el aceite de oliva como
fármaco, como ungüento y además, como óleo de embalsamamiento. Sin embargo, no se utilizó como
alimento.
El mítico faraón Tutankhamon fue enterrado con una pequeña rama de olivo trenzada, que cubría la
frente de su segundo féretro. Por otra parte, el aprecio que el faraón Ramsés III tenía por el aceite de
oliva, se hace patente en una de las cámaras funerarias de su tumba, situada en Luxor (la antigua Tebas)
en el Valle de los Reyes. En dicha cámara hay representadas diferentes vasijas de aceite procedentes de
Creta, a las que el faraón no quiso renunciar en su viaje al Más Allá (16).
Israel y Palestina
Desde tiempos muy remotos, el olivo era
ampliamente cultivado en Judea y
Palestina dado que, como confirman las
fuentes arqueológicas, los morteros y las
prensas de piedra que hoy se hallan en el
Museo de la Aceituna de Haifa (Israel) y
que se usaban para extraer el aceite, datan
del año 5000 a. C. (18).

Esquema de un local construido para la molturación
de aceitunas en Gaza (Palestina) en el s. VI a.C. A
contrapeso; B viga; C monolito para encastrar la
viga; D contenedor para aceitunas; E vaso para
recoger el aceite; F tina para mezclar los orujos
antes de llevarlos nuevamente a la prensa.

En la cultura hebrea, el olivo simboliza la paz y la felicidad (19) . Las noticias que aporta la Biblia sobre el
olivo y su aceite, son muy numerosas. La primera de ellas, aparece en el Libro del Génesis. Allí se relata
que en el Monte Ararat, situado en Asia Occidental, después del Diluvio Universal, (4000 años a. C.), Noé
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esperó otros siete días y, al cabo de ellos, soltó otra vez la paloma que volvió a la tarde, trayendo en el
pico una ramita verde de olivo. (Gen. 8, 10- 11).
El olivo simboliza la belleza (Jeremías 11,16) y la lozanía (Salmos 52,10). En el Libro de los Reyes, Elías
salva de la muerte por hambre a la viuda de Sarepta y a su hijo, haciendo que el aceite de una alcuza no
se agote (1 Reyes 14,12), mientras que Eliseo multiplica el aceite (2 Reyes 4, 2-7). El aceite se emplea
para la unción de los reyes de Israel (1 Samuel10, 1 y 16, 13), para la consagración de sacerdotes
(levítico 8, 12) y como muestra de distinción y afecto (Salmos 23,5). Los términos Mesías y Cristo,
significan Ungido (20). Para el culto el Templo de Jerusalén, el aceite se usaba aromatizado con esencias.
En É.xodo (25, 3 1-40) se describe el candelabro de oro de siete brazos; la más famosa lámpara de los
judíos, en la que se quemaba aceite de oliva puro.
A los sabios de Palestina se les conocía como: "Hijos del Aceite", al relacionar su cultura con la luz
producida por éste líquido oleoso (16), que se utilizaba con profusión en la vida cotidiana: en
nacimientos y bodas; para masajes; para embalsamar a los difuntos; para fabricar ungüentos y
perfumes, etc. las exportaciones de aceite de Israel y Palestina se dirigieron principalmente hacia Egipto
y Fenicia (el actual Líbano), desde donde se importaba madera de cedro (21) .
Fenicia
Aunque los fenicios cultivaron el olivo desde antiguo, la producción de aceite era insuficiente, por lo que
tuvieron que recurrir a la importación de este producto, principalmente desde Israel y Palestina. Cuando
aumentó el interés por el olivo, los fenicios se convirtieron en importantísimos agentes de difusión de su
cultivo por muchos países occidentales de la cuenca mediterránea, gracias a su incesante actividad
comercial (22), siendo numerosos los ungüentos olorosos y aceites que procedían de Fenicia aunque, en
general, los fenicios eran fundamentalmente mercaderes, que siempre se ocuparon más de las
actividades comerciales que de los procesos de producción de sus mercancías.
Los fenicios fueron los primeros en introducir el cultivo del olivo en la Península Ibérica, en la parte que
los romanos llamarían después Hispania Ulterior o Bética, y más concretamente, en los valles de los ríos
Guadalquivir y Genil, si bien, la presencia de ánforas aceiteras en localidades como Toscanos, Chorreras
y Mezquitilla, indican que allí ya se conocía la producción de aceite desde el siglo VIII a. C. (23). Esto fue
posible porque también en muchos lugares de España, existían amplias zonas de terreno cubiertas de
olivos silvestres, que propiciaron el inicio de la producción aceitera.
En Cádiz, los fenicios tuvieron un templo dedicado a Heracles (Hércules) en el siglo VIII a. C. en el que
había un árbol sagrado, el olivo (24).
Creta
En la isla de Creta se cultivaba el olivo desde la Edad del Bronce (3500 años a.C.) primero en su variedad
silvestre y posteriormente en su variedad domesticada, como lo demuestran las investigaciones
arqueológicas llevadas a cabo en muchos lugares de la isla. El gran auge de la cultura Cretense o
Minoica, que se produjo entre los años 2000-1450 a. C, se debió principalmente al fomento de la
producción y el comercio de la aceituna y del aceite de oliva.
Entre los utensilios encontrados por los arqueólogos, se hallan multitud de objetos que se empleaban en
la obtención del aceite, así como tablillas de arcilla escritas, procedentes de la corte del rey Minos, que
constituyen una de las más antiguas bibliotecas sobre el olivo y el aceite de oliva, al estar datadas en el
año 2500 a. C. (24).
También se hallaron grandes tinajas en las que se guardaba el aceite (25) procedente de las zonas
rurales, y que se encontraban en varios palacios repartidos por la isla. Incluso hoy día, estas tinajas se
pueden contemplar en los palacios de Knosos, de Phestos, y en otros lugares. En la actualidad, en el
museo de Heraclion, se exhiben unos frescos procedentes del palacio de Knosos que constituyen una de
las obras de arte más antiguas relacionadas con el olivo. Por estas pinturas se sabe que los antiguos
cretenses consumían aceitunas, que utilizaban el aceite de oliva para cocinar y como combustible para
las lámparas (26). Para extraer el aceite, las aceitunas eran molidas en un mortero, empleando piedras.
La pasta resultante, se colocaba sobre una base de piedra plana, provista de ranuras para el drenaje y se
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prensaba colocando sobre ella rocas muy pesadas que liberaban el aceite. El aceite de oliva virgen y el
alpechín se separaban por efecto de la gravedad, durante el proceso de decantación. El aceite así
obtenido, se empleaba para la preparación de ungüentos, como combustible para iluminación y, en
menor cantidad, para la alimentación. Los aceites empleados como ungüento, se perfumaban con varios
olores: rosas, salvia, juncia, etc. Los excedentes de aceite se exportaban a Micenas, a las islas Cícladas y,
sobre todo, a Egipto.
Micenas y la Grecia Clásica
En la cultura micénica, primera de las grandes culturas europeas y base de la civilización griega, el olivo
venía siendo cultivado aproximadamente desde el año 1300 a. C. La aparición del olivo en Grecia,
procedente de Creta, parece remontarse a la Edad del 8ronce (27).
Este árbol tenía un fuerte carácter mítico. Sus ramas eran símbolo de paz y tolerancia entre los pueblos;
de victoria, así como de inmortalidad. Plutarco asevera que en el enterramiento de los varones adultos
de la ciudad de Esparta, éstos portaban su célebre manto militar escarlata y yacían sobre un sencillo
lecho de hojas de olivo (28).

Recolección de aceitunas por vareo. Reproducción de un vaso de Micenas del s. VI a.C.

Según la mitología griega, Heracles o Hércules (en el mundo romano) era hijo de Alcmema y de Zeus. En
uno de sus viajes, armado de una maza y de un tronco de acebuche que había arrancado de cuajo, mató
a un león que atacaba los rebaños en los montes Citerón y Helicón, así como a la hidra de Lerna. Por
esta razón , a Hércules se le representa recubierto con la piel del león, cuyas fauces le sirven de yelmo.
En España, se denominan las columnas de Hércules a dos grandes rocas que hay en la entrada oriental
del Estrecho de Gibraltar y que fueron separadas por Hércules: una corresponde a Calpe y la otra, en la
costa Africana, corresponde al monte Abila.
La mitología griega atribuye la invención del olivo a Minerva; diosa de la sabiduría, protectora de las
artes y de las ciencias, quien enseñó a los humanos el cultivo del árbol así como los usos del aceite:
nutricionales, medicinales, para preparación de ungüentos, etc.
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La disputa entre Minerva y Neptuno. Nöel Hall, 1748. Museo Baron Martin (France - Gray).

Poseidón, dios del mar, identificado con Neptuno, disputó a Minerva la soberanía de Atenas: para ello.
con un golpe de su tridente hizo brotar en la Acrópolis un gran lago y un hermoso caballo, capaz de
vencer en los combates. Minerva, por el contrario, hizo aparecer un olivo en la pedregosa colina de la
Acrópolis. El olivo, capaz de iluminar los templos, suavizar las heridas y de ser un alimento rico en sabor
y en energía, consiguió que Zeus y todo el consejo de dioses del Olimpo, concedieran la victoria a
Minerva, conocida desde entonces como Palas Atenea, protectora de la ciudad de Atenas y de toda el
Atica (16).
En los poemas épicos La Ilíada y La Odisea, Homero (quien llama al aceite de oliva "oro líquido" hizo
abundantes referencias al olivo y al acebuche (Odisea, canto V), así como al aceite de oliva y a sus usos.
entre los que menciona la conservación de telas. Ulises. cuyo tálamo nupcial había labrado él mismo en
un gran tronco de olivo, con adornos de oro, plata y marfil (canto XXIII) utiliza, junto con sus
compañeros, una estaca de olivo endurecida en el fuego para cegar al Cíclope Polifemo (canto IX).
El aceite de oliva se utilizó para ungir el cadáver de Héctor (Íliada, canto XXIV) y se depositaba en sus
tumbas dentro de frascos. Hesíodo, el poeta más antiguo de Grecia, en su famosa obra "Los Trabajos y
los Días", escrita en el siglo VIII a. C, describe minuciosamente los trabajos que se deben realizar en un
olivar. También Jenofonte, en su obra «La Economía (siglo IV a. C.) nos proporciona información valiosa
a cerca del cultivo de la tierra.
El aceite tuvo un uso litúrgico, como lo demuestran las tabletas de arcilla encontradas en el palacio de
Pilos, y que servían como registro de los depósitos de aceite dedicado a Zeus y a otros dioses como
Poseidón y Palas Atenea (29). Los griegos también usaban el aceite de oliva como alimento, pues
consideraban que su valor nutritivo era el doble que el del trigo y diez veces mayor que el del vino. Los
excedentes de aceite fueron exportados, envasados en ánforas, gracias a una flota mercante que, en el
viaje de regreso a la Hélade, transportaba trigo y otros cereales.
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Según Plinio el Viejo, hacia el año 581 a. C, el olivo no se conocía más allá del mar Egeo y correspondió a
Grecia el mérito de llevarlo a los países del Mediterráneo occidental como Italia, España y norte de
África. Los navegantes griegos introdujeron el olivo en las colonias del Sur de Italia (Magna Grecia) y en
la isla de Chipre, en el Mediterráneo oriental. A partir del siglo V a. C., también conocido como siglo de
Pericles, el olivo estaba ya tan extendido, que se constituyó en el árbol por excelencia en todo el mundo
Helénico y fue protegido, como lo demuestra el hecho de que el gobernante ateniense Salón dispusiera
que se castigase a todo aquél que cortara los olivos.
La Roma Imperial
Los griegos introdujeron el olivo en la isla de Sicilia, la mayor del Mediterráneo, convirtiéndola en la
primera región en donde el olivo se cultivó en gran escala. Los romanos recibieron de los griegos las
técnicas de cultivo de este árbol y seguidamente, además de impulsar su cultivo en todas las zonas de
Italia en donde el olivo pudo aclimatarse, los romanos extendieron el olivar por toda la cuenca del
Mediterráneo, el Mare Nostrum, y fomentaron el comercio del aceite de oliva.
El cultivo del olivar en Hispania, comenzó por el Sur. La capital de la Bética ya estaba rodeada de olivares
en el siglo I a. C, según consta en el libro "De Bello Hispanico" donde se relatan las guerras civiles que
enfrentaron a Julio César y a Pompeyo. Sin embargo, hasta la pacificación de la península a la llegada de
Escipión y a la posterior colonización en la época de Augusto, en la Bética no se produjeron cantidades
importantes de aceite.
Para favorecer la producción del vino y del aceite en la península italiana, Roma prohibió la importación
de estos productos de las provincias occidentales, hasta el siglo II a. C (30). Hasta entonces, Roma recibía
impuestos y materias primas de las provincias, a las que exportaba productos manufacturados. Por este
motivo, la provincia de Hispania tuvo que importar aceite de la Apulia, en el Sur de Italia (31). Sin
embargo, hacia el año 10 a. C, cambian las circunstancias y comienza la exportación de aceite de la
Bética (32). De esta misma región, procedía la mayor parte del aceite almacenado en Roma a la muerte
de Séptimo Severo, hacia el año 211 d. e. capaz de abastecer a Italia durante varios años (32).
El poeta Virgilio, en su célebre obra «Las Geórgicas» escrita en los años 29-30 a. C., trata de temas tan
variados como las cosechas, los cuidados de los frutales, el olivo y la vid, la cría de ganados y la
apicultura. Según Estrabón (63 a. C. - 21 d. C.), la ibérica región de Turdetania exportaba cantidades muy
importantes de trigo, vino y aceite de gran calidad. Plinio, al referirse a Cádiz, la denomina con el
nombre griego de Continuosa, es decir, “que tiene acebuches" y afirma que la madera de olivo sólo se
podía quemar en el altar de los dioses, al estar prohibido cualquier uso profano de esta madera.
Pomponio Mela, en el año 44 d. C. llama al Puerto de Santa María “Puerto Gaditarum" y afirma que
existe en sus proximidades un bosque llamado Oleastrum, es decir, un bosque de olivos silvestres o
acebuches (24).
El aceite de oliva, aromatizado con hierbas silvestres, se empleó como ungüento para masajes. El
médico de gladiadores Claudia Galeno (129-199 d. C.) mezcló por primera vez aceite de oliva con agua y
cera, obteniendo un ungüento para la piel, de gran poder de hidratación.
El aceite, procedente sobre todo de la Bética, era vertido en ánforas denominadas Dressel y viajaba a
bordo de naves especiales (navi olean) hasta el puerto de Ostia. Una vez allí y remontando el río Tíber,
llegaba a Roma, desde donde se distribuía al resto de Italia. Ya vacías, las ánforas eran abandonadas
cerca del puerto de Ostia, y con el paso de los años, estas ánforas formaron un montículo de 35 m de
altura y más de un kilómetro de perímetro, que se denominó Monte Testaccio (de testum, cascajo de
vasija de cerámica) (33). AIIí fueron descubiertas por el arqueólogo T. Frank en 1878, en número de
unos 25 millones de ánforas. Los cálculos demuestran que en unos 250 años, desde comienzos de la era
cristiana hasta al año 257 d. C, Roma importó una media de seis millones de litros de aceite al año (34).
Según las investigaciones arqueológicas, las ánforas Dressel se fabricaron en la zona comprendida entre
Alcalá del Río y Córdoba y, por el río Genil, hasta Écija (33). La región de mayor producción de ánforas
fue Lora del Río, mientras que el puerto de Alcalá del Río fue el más activo en las exportaciones (24).
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El Cristianismo
En el Nuevo Testamento, son numerosas las referencias al olivo aunque, entre ellas, destaca el hecho de
que Jesús eligiera el Huerto de los Olivos (Gethsemaní, en hebreo) como lugar de oración. El Huerto de
los Olivos estaba situado en las afueras de Jerusalén, en la ladera Oeste del Monte de los Olivos, donde
debió haber una prensa de aceite ya que, en hebreo, el topónimo Gethsemaní significa "molino de
aceite» (16).
Queda constancia de las virtudes curativas del aceite en la parábola del buen samaritano, que suavizó
con aceite y vino las heridas de un hombre asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó (Lc. 10, 34).
La Iglesia Católica introdujo muy pronto el aceite de oliva como «materia- de algunos de sus
Sacramentos. Así, en el sacramento de la Confirmación, se lleva a cabo la unción con óleo perfumado
(crisma) porque el aceite es signo de abundancia (Dt 11, 14) Y de alegría (Sal 23; 5; 104, 15); purifica
(unción antes y después del baño) y da agilidad (unción de los atletas y de los luchadores); es signo de
curación, pues suaviza las contusiones y heridas (ls 1, 6; Lc 10,34) y el ungido irradia belleza, santidad y
fuerza (35). También en el Sacramento de la Unción de Enfermos, se unge a la persona que lo requiere
con óleo bendecido, tanto en las manos como en la frente.
Con la caída del Imperio Romano (año 476) y la invasión de los pueblos bárbaros, los países del
mediterráneo quedaron fragmentados, con continuos cambios, unificaciones y conquistas. La situación
política y socioeconómica fue poco propicia para la agricultura, por lo que se produjo una decadencia
del cultivo de la aceituna en el Oeste del Mediterráneo, que no se recuperó hasta la Edad Media,
fundamentalmente por el esfuerzo de las diferentes comunidades religiosas. Por el contrario, en el
imperio bizantino, el cultivo del olivar se mantuvo en niveles aceptablesl6. Durante este largo periodo
en que las referencias escritas y los hallazgos arqueológicos son escasos, no se produjeron innovaciones
de importancia en la tecnología de obtención del aceite de oliva, que continuó basándose
fundamentalmente en la presión ejercida por prensas de tornillo.

Candil de aceite. En el orificio
izquierdo se prende la mecha
empapada en el aceite que se vierte
por el orificio derecho.

El Islam
El olivo aparece citado unas 200 veces en el Corán porque, en la tradición islámica, el olivo es el árbol
por excelencia al estar asociado a la luz, dado que es su aceite el que alimenta las lámparas en las
mezquitas y en los hogares familiares (16). A los escritores árabes Ibn Wafid e Ibn Bassal debemos
buena parte de la información referente a las formas de cultivo y de explotación del olivar durante la
Edad Media, que habían decaído durante la etapa visigoda, salvo en el Sur de la península Ibérica. Por
ellos conocemos las importantes mejoras que los musulmanes introdujeron en las técnicas de cultivo del
olivar, así como en la obtención del aceite. Además, el aceite conoció infinidad de usos, tanto
gastronómicos como medicinales, algunos de los cuales persisten en la actualidad.
Los escritores AI-Himyari y AI-Udri mencionan en sus obras que el aceite del Sur de al-Andalus vuelve a
ser exportado en grandes cantidades, al abrirse de nuevo al comercio las rutas mediterráneas. Esto no
sucedía desde los siglos IV y V, en que las exportaciones de aceite bético sufrieron un notable descenso.
La razón de este impulso exportador hay que buscarla en la gran expansión que experimentó el cultivo
del olivar en la Bética durante los casi ocho siglos de dominación musulmana, y al hecho de que la
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civilización islámica no sólo heredó la tradición agrícola del mundo bereber, procedente del imperio
romano (Varrón, Casiano, Columela, Magón, etc.) (31), de Egipto, Siria, Cartago, etc., sino que mejoró las
técnicas de obtención del aceite gracias a la instauración de la almazara que mil años después, sigue
utilizándose tanto en España como en otros muchos países de la cuenca mediterránea. Aún hoy, son
numerosas las palabras de origen árabe que se utilizan en el lenguaje de la almazara: aceituna, alcuza,
aceite, etc.
La cultura del olivar fue difundida por los geógrafos musulmanes durante la Edad Media, al ponderar las
excelencias del Aljarafe sevillano por sus excelentes cualidades para el cultivo del olivar. El cronista Rasis
(siglo X) dio noticia de la enorme producción de aceite en AI-Andalus, producción que se mantuvo, con
ligeras fluctuaciones hasta el siglo XV. En el siglo XI, cuando se hicieron las mayores aportaciones en el
campo de la agronomía hasta la época anterior a la Ilustración, AI -Udri, refiriéndose al Aljarafe, escribe:
«Es el terreno más excelente y de mejor calidad de la tierra. Abarca a lo largo y a lo ancho parasangas y
parasangas. La excelencia de su jugo es estimada en todo el mundo y se transporta por mar a Oriente".
Por su parte, AI·Himyari dice: "Su principal comercio es el aceite, que se exporta a Oriente y a Marruecos
por tierra y mar. Este aceite proviene del Aljarafe, región que se extiende una longitud de cuarenta
millas y está toda ella sombreada de olivos e higueras" (24).

3.4. El Occidente Medieval
Durante la Edad Media, el olivar europeo sufrió un retroceso como consecuencia de las numerosas
guerras ya que, al ser el olivo una especie de lento desarrollo, una vez destruido no era factible volver a
plantarlo y esperar unos veinte años para recoger los primeros frutos. En este periodo, las noticias
referentes al cultivo del olivar en el Este del Mediterráneo, son conocidas gracias a los textos griegos,
bizantinos y árabes, aunque la información procedente de la España musulmana es incompleta, incluso
en lo que se refiere al Mediterráneo occidental.
En Italia, el cultivo del olivar declinó durante los siglos X y XI, pero a partir de finales del siglo XIII
experimentó un notable impulso, primero en el Sur y después en el resto del país, incrementándose
considerablemente, tanto la producción como el comercio del aceite, sobre todo en ciudades como
Gaeta, Apulia, Brindisi, etc. (38).
Las primeras referencias a los olivares franceses datan de los siglos XI y XII y proceden de monasterios
cistercienses ubicados en la región de Provenza, sobre todo en torno a las ciudades de Marsella y Niza,
pero se trataba de pequeñas extensiones de árboles y, en pocas ocasiones, se menciona algún molino
ubicado en alguna finca perteneciente a la Iglesia. Sin embargo, la producción de aceite comenzó a ser
uno de los más importantes recursos de estas ciudades, a partir del siglo XVII (39).

3.5. La Edad Moderna
El periodo comprendido entre los siglos XVI y XVIII fue de gran riqueza para el Sur de España, dado que
un tercio de las exportaciones españolas hacia América correspondían a frutos de la tierra,
especialmente procedentes de Sevilla y de Cádiz.
La información de que disponemos indica que en la Edad Moderna se produjo una evolución del cultivo
del olivar, con respecto a los tiempos anteriores. En España, por ejemplo, la publicación en 1513 de la
valiosa obra de Antonio Herrera «Agricultura General", sirvió de modelo a los agricultores de varios
siglos. En ella se dan indicaciones concretas acerca de la recogida de la aceituna y de su posterior
tratamiento: "El tiempo de coger la aceituna para hacer un buen aceite y delicado, y de buen sabor y
claro es quando la aceituna está verde, que se comienza a poner negra." (16). Sin embargo, no se
consiguieron innovaciones notables en cuanto a la preparación y transporte del aceite de oliva, con
respecto a los tiempos antiguos y, en algunas zonas, persistieron las técnicas más rudimentarias (23).
Tanto es así, que en la Liguria italiana y en el Sur de España, se emplearon odres de piel de oveja para el
transporte del aceite, hasta bien entrado el siglo XX.
Con anterioridad a 1509 se habían plantado algunos olivos en las cercanías de Santo Domingo aunque
no produjeron fruto, como consecuencia de las condiciones climáticas, más adecuadas a la producción
de especies tropicales que a la de cultivos mediterráneos (24).
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En el año 1520, exactamente 28 años después del primer viaje de Colón, llegaron más plantones de olivo
al Nuevo Mundo que, como consta en un documento del Archivo General de Indias, de Sevilla, partieron
hacia La Española en la nao de Martín de Aguirre, el 15 de Abril (16). Estos plantones fueron comprados
por Juan de Baena, natural del aljarafeño pueblo de Olivares. Además de estos plantones, se
embarcaron en la misma nao otras semillas como: trigo, habas y garbanzos, y también esquejes de
membrillo, ciruelo, almendros, higueras, etc.
El talaverano Francisco de Aguirre de Meneses (1508-1581), que había viajado a Indias en 1536 e
intervino durante tres años en la conquista de la actual Bolivia y acompañó a Pedro de Valdivia en la
expedición de conquista de Chile (1540) donde fue el primer alcalde ordinario del primer cabildo de
Santiago, ordenó la plantación de olivos en amplias zonas del Perú , de Chile y del Norte de Argentina,
sobre todo en la comarca de Santiago del Estero, ciudad fundada por él mismo (40,41).
A lo largo del siglo XVI se produjo en España un notable incremento de la superficie dedicada al olivar,
ya que los precios del aceite se habían triplicado entre los años 1511 y 1559 (42). Estos elevados precios
hicieron que en 1560, D. Antonio de Ribera comprara más de 100 plantones de olivo en el Aljarafe,
transportándolos hasta Centroamérica y desde allí, por tierra, hasta Panamá, desde donde fueron
embarcados nuevamente hacia el puerto del Callao, en el Perú, adonde sólo llegaron tres ejemplares
vivos. A pesar de la vigilancia extrema que se dedicó a estos plantones, uno de ellos fue robado y llegó a
Chile, a seiscientas leguas de la ciudad de los Reyes.
Allí prosperó de forma insospechada dando lugar a un gran número de vástagos que se transformaron
en hermosos olivos (24).
Transcurridos tres años, y tras sucesivas cartas de excomunión contra el ladrón de la planta, ésta
reapareció en la famosa propiedad limeña de D. Antonio de Rivera, denominada “Huerta Perdida», de la
que aún en la actualidad existen vestigios, y que en los años del virreinato era proveedora de todo tipo
de frutas y verduras.
Según indica Vázquez de Espinosa, a principios del siglo XVII, en el valle de México «existían muy buenos
olivares donde se cogía cantidad de aceituna para comer". Los olivos habían llegado allí hacia el año
1560, y desde este lugar se extendieron con rapidez a Perú, Chile, California y Argentina. A este último
país, el olivo llegó con los primeros colonos españoles, que procedían de Perú y Bolivia y que eligieron la
zona de Arauco en la provincia de La Rioja, por las favorables condiciones de suelo y de clima. Aún se
conserva uno de los ejemplares pioneros en el Nuevo Mundo: el olivo histórico de Arauco, con una edad
de más de 400 años. Desde allí, el olivo se extendió a otras zonas de la región Andina como Mendoza,
Cata marca, etc. En unos 100 años, el olivar adquirió una importancia vital en los alrededores de Lima
pues, aparte de las más de 3000 arrobas de aceite que producía la zona, la leña que se obtenía de la
poda de los olivos era de gran importancia en una comarca donde los árboles eran extremadamente
escasos.
Fray Junípero Serra, introdujo esquejes de olivo en California, ya en el siglo XVIII. Estos árboles dejaron
de ser cultivados mucho tiempo después y alcanzaron una talla imponente, como si fuesen encinas
varias veces centenarias. Aunque la actividad olivarera en Argentina comenzó hacia el año 1562, cuando
se plantaron los primeros esquejes traídos del Perú, en este país no hubo una auténtica cultura olivarera
hasta finales del siglo XIX, cuando se producen las grandes migraciones desde Europa, como
consecuencia del despoblamiento de los campos, al comienzo de la era industrial. Es entonces, como
resultado de las costumbres alimenticias traídas por los inmigrantes de sus países de origen, sobre todo
de Italia, cuando se crea la necesidad de abastecer el mercado del aceite de oliva. De esta época quedan
aún en Andalucía numerosos vestigios de molinos de aceite, que estuvieron en funcionamiento hasta la
primera mitad del siglo XX, en que comenzaron a fundarse las cooperativas.

3.6. La Edad Contemporánea
Como consecuencia de la gran demanda de aceite de oliva en los países industrializados, el cultivo del
olivar conoció una importante expansión durante los siglos XIX y XX. Esta expansión tuvo lugar en el
Norte de África y en todos los países del Mediterráneo. La expansión fue continua en España, pero muy
selectiva en Italia y Francia, donde incluso se redujo la extensión del 0livar.
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Aunque las grandes innovaciones en los trabajos del olivar y de la almazara tuvieron que esperar hasta
la mecanización del campo en el siglo XX, ya durante el siglo XIX el cultivo del olivar fue mejorando al
introducirse nuevas técnicas de poda, la renovación de los viejos árboles, selección de las variedades de
olivo más rentables, la primera prensa hidráulica, etc.
Estas mejoras se introdujeron en primer lugar en Italia y Francia, donde se optó por un cultivo selectivo
del olivo, al contrario que en España donde. salvo en algunas comunidades como Aragón y Cataluña, se
prefirió el cultivo masivo. El cultivo del olivar se hizo más racional a finales del siglo XIX, momento en
que se produjo una crisis agropecuaria importante, y el aceite de oliva, que hasta entonces no tenía
como único fin la alimentación, sino que servía también para alumbrado y engrase de maquinaria, fue
desplazado por el petróleo, los aceites minerales y el gas de alumbrado. Este hecho produjo un enorme
descenso en el consumo y la exportación del aceite a los países industrializados, como Inglaterra (24). El
gas de alumbrado se introdujo en Sevilla en 1850. El 12 de Julio de 1864, cuando se instala en esta
ciudad definitivamente el alumbrado público por gas, sobraron trescientas farolas de aceite, que se
vendieron a varios pueblos para su reutilización.
En la actualidad, el sistema tradicional de recogida de la aceituna de molino mediante el golpeo con
varas de las ramas del árbol, se ha visto desplazado por la recolección mecanizada en la que se utilizan
máquinas vibradoras que, al transmitir al árbol un movimiento simultáneo en varias direcciones,
consiguen un 100 % de eficacia recolectora en los olivos de copa pequeña y en los de porte erguido. Sin
embargo, este sistema es muy inadecuado para los olivos jóvenes o de porte débil, 'la que en estos
casos el sistema radicular del olivo puede verse seriamente dañado. Para recoger el fruto del suelo,
también existen métodos innovadores como la utilización de las máquinas pinchadoras, sopladoras,
barredoras, etc. siendo este último método el que en la actualidad tiene más aceptación por parte del
agricultor quien, antes de la recogida del frui0, debe arrancar lodos los vegetales que crecen debajo del
olivo y alisar el suelo.
El sistema más moderno para la recolección del fruto consiste en el empleo de cosechadoras de
paraguas invertido. Las aceitunas que caen del árbol mediante el sistema de vibración, son recogidas en
una especie de paraguas invertido que se coloca debajo del árbol y que se acciona por un tractor. Una
vez que se ha recogido el fruto del árbol, el paraguas se vuelca en el medio de transporte elegido, con lo
cual se economiza tiempo y mano de obra.
Durante el siglo XX han aparecido nuevas posibilidades de extracción mecánica del aceite, como
resultado de los estudios realizados sobre los sistemas de extracción parcial y centrifugación. Estos
innovadores sistemas se materializaron en 1951 con un dispositivo de extracción parcial, patentado por
Buendía, y hacia finales de 1960, con la introducción del equipo CentriOlie, la primera centrífuga
horizontal para la industria, que permite la centrifugación continua de la pasta de aceitunas procedente
del molino.
El sistema de prensas se ha ido perfeccionando continuamente con la aplicación de la electricidad en las
bombas hidráulicas, la introducción de prensas de jaula, prensas de columna y, finalmente, con la
llegada de modernas superprensas monobloque que permiten alcanzar presiones de 350-500
atmósferas. A pesar del actual avance tecnológico, todavía se emplean, sobre todo en algunos países del
área mediterránea, sistemas de prensas de hace siglos, como la prensa de tornillo o la prensa de viga.
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Principales regiones productoras de olivo en el mundo en la actualidad. Fuente: http://deoleo.com

Suelo, clima y tipos básicos de olivar
El cultivo de olivar es propio de climas mediterráneos caracterizados por inviernos suaves y veranos largos,
cálidos y secos. Puede ser cultivado en una amplia variedad de suelos.
Existen diferentes densidades y sistemas de cultivo para el olivar; tradicional, intensivo y en seto (o
superintensivo).
OLIVAR TRADICIONAL: Como su propio nombre indica, es que el que se ha hecho durante siglos de historia. En
España son olivares con una densidad de en torno a los 75 olivos/ha, normalmente con más de un tronco. En
Italia estarían en torno a los 100 olivos/ha, Grecia 200 olivos/ha y Túnez 20 olivos/ha.
OLIVAR INTENSIVO: Es un olivar moderno, con una densidad de 200 a 300 olivos/ha y con un solo tronco para
facilitar la recolección mecanizada.
OLIVAR EN SETO O SUPERINTENSIVO: Es un olivar moderno con densidades que van desde los 900 a 2000
olivos/ha con la idea de hacer la recolección mecanizada lo más competitiva posible.
Distribución del olivar en el mundo
- La mayor parte de la producción de aceite de oliva en el mundo se localiza en los países de Arco Mediterráneo
con España e Italia, por este orden, como principales productores mundiales.
ESPAÑA
- Es el país del mundo con mayor superficie dedicada al olivar, 2,6 millones de hectáreas, , siendo las
variedades más importantes: Picual, Hojiblanca, Arbequina, Cornicabra, Manzanilla, etc.
- España es el mayor productor de aceite de oliva y de aceituna de mesa del mundo. La producción española
representa en torno al 42 % de la producción mundial.
ITALIA
Es el segundo productor mundial de aceite de oliva. La superficie dedicada al olivar es de 1,2 millones de
hectáreas. Las principales variedades cultivadas son: Leccino, Frantoio, Coratina, etc. La producción italiana
representa el 24,1% de la mundial.
GRECIA
Grecia es el tercer mayor productor del mundo de aceite de oliva, con 1,1 millones de hectáreas. Las
principales variedades de olivo son Koroneiki, Kalamata, Vassiilikki, etc.
TÚNEZ
Ocupa el cuarto puesto como productor mundial de aceite de oliva. La superficie dedicada a este cultivo
alcanza 1,7 millones de hectáreas. Las principales variedades cultivadas son Chemlali de Sfax y Chetoui.
Fuente: http://deoleo.com. [Consulta 17/09/2017]
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4. El aceite y sus usos desde la antigüedad
4.1. La Producción del Aceite5
Recogida de la aceituna
La recolección del fruto es la tarea más delicada de cuantas conlleva el cultivo del olivar porque,
dependiendo de cómo se lleve a cabo ésta, así va a resultar la calidad del aceite o de las aceitunas de
mesa. En la Grecia clásica, las aceitunas de mesa se recogían en Septiembre, mientras que las aceitunas
destinadas a la producción de aceite, se recogía entre Noviembre y Diciembre, según que la zona fuese
meridional o septentrional, respectivamente. Según Plinio el Viejo “el mejor tiempo de recogerlas para
que no se haga el aceite malo, por tener mucho, ni por hacerlo bueno salga poco, sino que tengan
medio, es cuando empiezan a ponerse negras". (44)
El sistema de recogida más universal, que aún hoy día se utiliza, consiste en golpear con una vara larga
las ramas del olivo, hasta desprender las aceitunas que, una vez en el suelo, se recogen, se separan las
impurezas y transportan al molino. Este sistema permite recoger todas las olivas de un árbol, en unos 30
o 40 minutos. También era costumbre recoger las aceitunas a mano, es decir, cogiéndolas directamente
del olivo sin necesidad de emplear varas para golpear las ramas del árbol. Este procedimiento, que
permite recoger el fruto sin dañarlo, aunque requiere más tiempo que el anteriormente descrito y que
sólo resulta práctico en los olivos de pequeño porte y que se encuentran bien podados, era más habitual
entre los romanos que entre los griegos.
Para llevar a cabo un trabajo tan duro, se recurría a la mano de obra familiar y, si ésta resultaba
insuficiente, se recurría a contratar trabajadores que ayudasen en la tarea. Aunque en Grecia, cuando
los trabajadores eran escasos, la aceituna se recogía una vez que había caído al suelo, en el mundo
romano este procedimiento de recogida casi no se utilizaba (23) porque la calidad del fruto es inferior, al
presentar diverso grado de deterioro y producir un aceite de peor calidad por su elevada acidez. En la
actualidad es bien sabido que no se deben mezclar las aceitunas caídas al suelo con las recogidas del
árbol, por las razones mencionadas.
El sistema de recogida del fruto no ha cambiado mucho durante siglos hasta que, en los últimos años, se
ha simplificado por la utilización de las mallas de nylon extendidas en el suelo, de mallas en forma de
paraguas invertido, de vibradores, etc. que ahorran tiempo y esfuerzo, aunque también presentan
algunos inconvenientes como el daño que los vibradores pueden ocasionar al sistema radicular de los
olivos, y el impacto negativo sobre el empleo de los trabajadores agrícolas.
Cuando las aceitunas se amontonan en capas altas y espesas, sufren un proceso de fermentación y se
enmohecen, dando lugar a que el aceite obtenido sea de muy baja calidad. Para evitarlo, las olivas se
deben colocar sobre telas metálicas durante uno o dos días, con lo cual se consigue un mayor
rendimiento en la producción de aceite.
Molienda
Uno de los sistemas de molienda más antiguos, consistía en triturar las aceitunas colocadas encima de
una piedra lisa, con una piedra cilíndrica que rodaba sobre ellas. De la pasta de aceitunas molidas, se
recogía una primera fracción del aceite, aunque la mayor parte procedía de prensar la pasta, a mano,
sobre recipientes contenedores. La extracción era más eficaz cuando la pasta una vez prensada, era
lavada con agua caliente, encima de la cual flotaba el aceite. Según ha demostrado la investigación
arqueológica (45), este procedimiento se empleaba en Creta en el segundo milenio a. C. Los textos
bíblicos mencionan que en Israel, los frutos se molían dentro de un mortero hasta formar una pasta bien
triturada, que posteriormente era vertida en un gran baño. A continuación, se adicionaba agua caliente
y se amasaba la pasta con las manos para conseguir que el aceite se quedase flotando en la superficie
del agua, de donde se recogía la capa oleosa y se vertía en otro contendor.

5

Síntesis del artículo procedente de "El Aceite de Oliva Virgen: Tesoro de Andalucía. 13 perspectivas concatenadas.
Año: 2010 ISBN: 978-84-92526-30-7.
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La prensa micénica o prensa de torsión era un sistema muy utilizado en la isla de Creta (ya en el siglo XVI
a. C.) y en Egipto. Las aceitunas se introducían en una bolsa de tela recia, alargada, que después se
colocaba en una batea de madera, en donde se pisaba con los pies, calzados con zuecos de madera. A
continuación se retorcía la bolsa para extraer el aceite, que era filtrado a través de un orificio de la batea
y se recogía en un recipiente preparado para tal fin. Para extraer la mayor cantidad posible del aceite
contenido en la bolsa, se vertía agua caliente sobre ella, y se procedía a retorcerla de nuevo, colocando
pesos encima (46).
Columela (2) hace una referencia a los distintos dispositivos que se usaban para la molienda,
estableciendo una prioridad, según la facilidad de empleo, rendimiento y grado de fractura de los
huesos, en el orden siguiente: mola olearia, trapelum y canalis et solea. Sin embargo, no menciona otros
dispositivos que, según ha demostrado la arqueología, también se empleaban entonces. Tal es el caso
del sistema de cuba y rulos cilíndricos, entre otros (24).

Hacienda de Guzmán. Legado de la forma tradicional de producir aceite de oliva: molino del Siglo XVII.

La mola olearia o piedra circular, se utilizaba desde el siglo I a. e y, al igual que el trapetum, tenía la
facultad de no romper el hueso de las aceitunas. Las aceitunas se molían colocándolas encima de una
gran piedra plana, lisa o acanalada en sentido radial, que tenía una cierta inclinación hacia su centro,
donde tenía un orificio redondo que servía de anclaje para el vástago encargado de sujetar la piedra
circular. La piedra circular o mola olearia rodaba sobre el basamento descrito anteriormente, accionada
por hombres o por animales. El aceite obtenido mediante este procedimiento no era muy valorado,
porque las piedras cilíndricas erosionaban la piedra plana, con lo cual, el aceite contenía pequeños
trozos de roca. En países como España y Siria, las piedras del molino eran cónicas y permanecieron en
uso durante muchas centurias.
El trapetum supuso un avance notable, y permaneció en uso durante muchos siglos. Era éste un molino
más complejo, que consistía en un basamento de roca volcánica tallada en forma de mortero
(mortarium) donde se depositaban las aceitunas y que era manipulado por dos hombres, accionando
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asideros de madera (modioli) que pasaban a través de dos piedras semiesféricas, planas en su cara
interior y convexas en su cara exterior (orbis) que se insertaban en un eje de hierro (columella) unido al
mortarium mediante una columna también de roca volcánica (millarium) (23). En su giro, las piedras del
molino aplastaban las aceitunas contra las paredes del mortero, triturando los huesos o solo su parte
carnosa, dependiendo de la altura a la que fijaban las orbis.
En el procedimiento de canalis et solea, que se utilizaba tanto para obtener aceite como para obtener
vino, se supone que el canalis era un recipiente alargado o incluso, el mismo suelo del molino, y la solea
eran unos zuecos de madera con los que los operarios pisaban las aceitunas. Una vez obtenida la pasta,
se vertía sobre ella agua caliente, para extraer la mayor cantidad posible de aceite. El aceite obtenido
por este procedimiento, era de calidad óptima, porque el hueso de la aceituna nunca llega a fracturarse
y, como asegura Alonso de Herrera (1470-1539) «no toma sabor de la pepita ni se requema (24). Los
únicos canalis que han perdurado hasta nuestros días son los de piedra, pero no los de madera, por
razones evidentes.

Molino de piedras cónicas.
Museo de la Cultura del Olivo de
hacienda de La Laguna, Baeza (Jaén).
Dibujo de una prensa de viga en el
interior de una almazara.
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Prensado
Entre los siglos VII y III a. C. el aceite de oliva se extraía habitualmente sin prensado, utilizando los
procedimientos de pisado, torsión en sacos, compresión de la pulpa contenida en canastas mediante
piedras, etc. (45). El procedimiento de pisado, aún se utilizaba en Siria a finales del siglo XIX, y en
Córcega, hasta el año 1918. El procedimiento de torsión, era ya utilizado en la isla de Creta desde el siglo
XVI a. C. Sin embargo, ya desde el siglo VI a. C. se comenzaron a utilizar prensas para exprimir en la
almazara (del árabe al-masara, lugar donde se extrae el aceite) la pasta de aceitunas, obtenida por
cualquiera de los sistemas de molienda habituales, para separar la fase líquida de la fase sólida.
Precisamente del siglo VI a. C. data la prensa de palanca, representada en un vaso griego, skyphos y
citada en la escuela de Alejandría como la prensa idónea para elaborar el mejor aceite (16). Esta prensa
estuvo en funcionamiento durante muchos siglos, coexistiendo con técnicas primitivas y con otras
mucho más modernas. Desde mediados del siglo III a. C. fue muy utilizada la prensa de viga y
cabrestante, desplazada desde finales del siglo II a. C. por la prensa de viga con tornillo encima del peso,
que se extendió con gran rapidez durante el Bajo Imperio y la Edad Media, dadas sus buenas cualidades
de resistencia y fiabilidad.
Algo más frágil, la prensa de tornillo directo fue una invención helénica, según Vitruvio y Heron, que se
comenzó a usar en Italia al final del siglo I a. C. Esta prensa fue muy valorada por su buen
funcionamiento, si bien era más frágil y requería más energía humana. Desde Italia se extendió a países
como España y Portugal, donde se empleó durante siglos inalterada en lo principal (45).
También durante el período helenístico (del año 323 al año 30 a. C.) se extendió considerablemente la
prensa de cuña. Esta prensa estaba construida con dos sólidos montantes de madera, unidos superior e
inferiormente por dos travesaños fijos. En la cara interior de los montantes, varias ranuras
longitudinales permitían la entrada de traviesas móviles. Entre cada traviesa y en dirección contraria, se
introducían cuñas de madera. Golpeando con mazos las cabezas de las cuñas, se conseguía que la
traviesa inferior presionase sobre la pasta de aceitunas, contenida en canastas o en sacos de tela. La
prensa de cuña se ha encontrado representada en pinturas murales de las ciudades de Pompeya y
Herculano (47).
Otra de las prensas que se utilizó durante mucho tiempo fue la de viga y quintal, compuesta por dos
pilares de madera clavados en el armazón de la base, con una viga que presiona por medio de una
plancha circular sobre la mesa de la prensa, donde se ha colocado la pasta de olivas, en capazos
superpuestos. El quintal era un gran peso que se colocaba al final de la viga para hacer palanca y
conseguir una mayor presión sobre la pasta de las olivas. El aceite de mayor calidad se obtenía del
primer prensado y luego, se lavaba la pasta con agua caliente, volviendo a prensarla nuevamente una o
dos veces más. El mayor inconveniente de esta prensa era el gran tamaño de la viga, que llegaba a
alcanzar los 15 m de largo y que requería ser instalada en una almazara de grandes dimensiones. Esta
prensa cayó en desuso en los años 30 del siglo XX, con la aparición de las prensas hidráulicas de vapor y
las prensas de husillo.
En la actualidad, la utilización de sistemas de centrifugada en dos o tres fases, permite centrifugar la
pasta que ya ha sido prensada en un decantador de eje horizontal, pudiendo también decantarse o
centrifugarse la fase oleosa, lo cual deja el aceite limpio y preparado para su almacenamiento. Poco
antes del envasado, el aceite debe ser filtrado para eliminar cualquier tipo de impureza que pueda
permanecer en forma de poso.
Decantación del aceite
Para conseguir la separación natural del aceite y de los residuos sólidos, el aceite de oliva debía ser
decantado. Para conseguirlo, se vertía el aceite en unos depósitos que, por gravedad, retenían los
residuos en el fondo, mientras que el aceite quedaba sobrenadando, en la parte alta del depósito. Desde
allí se recogía con grandes cucharas y era depositado en grandes jarrones de arcilla. En ocasiones se
empleaban jarras de almacenamiento conectadas entre sí, como las encontradas en el Norte de África
(46).
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4.2. Usos del aceite en la Antigüedad 6
- Como producto saludable
El aceite de oliva como remedio para la salud, se utilizaba solo o mezclándolo con otros elementos en
aplicaciones internas y externas. Hipócrates (460-370 a.C.) hace en sus escritos mención al aceite en la
curación de heridas así como analgésico de ciertas enfermedades muy dolorosas, como los malestares
intestinales, las cefaleas, dolores musculares y de garganta; también empleado en enemas y otros.
Dioscórides (40-90 a. C.) consideraba el aceite de oliva como un elemento que posee por sí mismo
virtudes curativas y que es muy saludable por su capacidad de calentar, preservando el cuerpo del frío y
aumentando su capacidad de reacción. El mejor aceite para las unciones, según Dioscórides, era el
"onfacino" aceite extraído de la aceituna no madura, que resulta ser bueno para el estrés muscular. De
la misma forma, lo consideraba útil en el cuidado de la piel y el pelo.
El aceite de oliva era muy útil como desinfectante y cicatrizante, destinado a curar ciertos tipos de
heridas, úlceras y quemaduras. Según el médico griego Sorano de Éfeso (s. II d. C.) se utilizaba incluso en
prácticas anticonceptivas, mezclando aceite de oliva con miel y resina de cedro, aplicándolo antes de las
relaciones íntimas. Plinio el Viejo (23-79 d. C), en su Historia Natural, lo recomendaba para suavizar
grietas de la piel y las llagas.
- El aceite de oliva en la cosmética
Otro uso del aceite fue su aplicación externa, para fricciones en el cuerpo, reemplazando a las grasas
animales que se utilizaban hasta entonces. Los atletas utilizaban un rascador de metal largo y fino
(estrígil) para limpiarse la piel del exceso de aceite. El aceite de oliva mantenía la elasticidad de los
músculos de los atletas, la frescura de la piel de las mujeres, la flexibilidad y el brillo de sus cabellos, y la
delicadeza de la piel de los niños. Del uso del aceite en la cosmética tenemos buenas referencias gracias
a los restos de una fábrica de perfumes en el yacimiento arqueológico de Pirgos, en la isla de Creta. 7
- En la iluminación
Los aceites de oliva de peor calidad eran utilizados en la iluminación, sustituyendo a las grasas animales
que se venían utilizando desde la prehistoria y que desprendían un olor muy desagradable. Los candiles
y lucernas se utilizaron en todo el Mediterráneo, eran unos recipientes de aceite de distinto tamaño y
con una o varias mechas, según el tamaño ele la estancia en que se fueran a utilizar.
La difusión de las lucernas fue enorme en época romana, y sobre todo a partir del s. II a.C., cuando
empiezan a utilizarse moldes para su fabricación. Por este motivo, es fácil encontrar lucernas en casi
todos los yacimientos romanos. Su uso era muy frecuente tanto en estancias privadas, como en edificios
públicos, en representaciones teatrales, en rituales, y en el mundo funerario, formando parte de los
ajuares. El material más utilizado fue la terracota y, en menor medida, el bronce sustituyendo a las
prehistóricas, que eran de piedra. Hoy, todavía se llama aceite de oliva "lampante" al aceite que se
produce de muy baja calidad, no apto para el consumo directo, por tener sus parámetros de calidad por
debajo del oliva virgen y virgen extra.
- Como alimento
Los griegos usaban el aceite de oliva como alimento, consideraban que su valor nutritivo era doble que
el del grano y diez veces respecto al vino. Del aceite en la alimentación tenemos buena documentación

6

Del artículo "El Aceite. La Mirada al Producto del Olivar". Anunciación Carpio Dueñas. Seminario sobre Paisajes del
Olivar. Baeza, abril 2016. Juan Carlos Ávila Rosón y Jorge F. Fernández Sánchez
7
Este edificio está fechado 2000 años a. C y fue descubierto por un grupo de investigadores italianos en 1998 tras
varias décadas de campañas arqueológicas en la zona. Se trata de un complejo industrial de más de 4000 metros
cuadrados dedicado a la elaboración de perfumes en los que la base de su composición era el aceite de oliva,
producido en las propias instalaciones. El aceite de oliva era el elemento base que daba unidad a todos los
perfumes. El resto de los aceites que se producían en Pirgos, de peor calidad, eran utilizados para la industria
metalúrgica y textil. El descubrimiento de este yacimiento dio lugar a la exposición «Los perfumes de Afrodita y el
secreto del aceite» que tuvo lugar en el 2007 en el Museo Capitolino de Roma, donde se recrearon los perfumes de
aquella época a partir del aceite de oliva y los restos de las plantas aromáticas, destiladores y envases encontrados
en el yacimiento.
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en el recetario de Apicio. En Re Coquinaria se recoge una colección de recetas desde el s. I al III d. C. Es
el mejor y más completo de los recetarios que se conocen, aunque es bastante probable que muchas de
sus recetas hubieran sido escritas por otros autores, tanto de Roma como de Grecia. De las 499 recetas
que componen Re Coquinaria, el aceite de oliva está presente como ingrediente en 303 de ellas.
Las recetas de Apicio son tan cuidadas que a veces necesitan cocineros expertos, conocedores de las
técnicas más sofisticadas para su ejecución. Estas recetas estaban dedicadas a una élite capaz de pagar
aquellos gastos, que debían ser bastante elevados. El aceite era considerado un producto de lujo. Apicio
utiliza aceite de oliva para freír, como excipiente en la preparación de exquisitos rellenos para carnes o
para empanadas y flanes. También para los guisos "adornando con un hilo la terminación final de un
plato o dejando caer unas gotas sobre una preparación, para conseguir un acabado perfecto». Al más
puro estilo de la gastronomía actual.
En Re Coquinaria aparecen únicamente dos tipos de grasa añadidas a las recetas: la grasa animal, y el
aceite de oliva, pero la utilización del aceite de oliva es muy superior a la grasa animal. No olvidemos
que la utiliza en el 61% de sus recetas. A veces en estas recetas se detalla una calidad especial del aceite,
en concreto se hace mención al aceite de Liburnia, similar a los aceites aromatizados con distintas
hierbas o productos que utilizamos en la cocina actual. Aparece en Re Coquinaria la receta para hacer
este aceite de Liburnia: en aceite hispano, se introducen varias especias y hierbas bien trituradas; se
deja reposar la mezcla al menos tres días y se cuela.
Lo que en la actualidad venimos realizando con la elaboración de aceites verdes ya era conocido y
explicado en el recetario de Apicio: la utilización de aceite verde, fresco para la mesa, para incluir en las
comidas un olor perfumado de aceite recién exprimido y de alta calidad. En Re Coquinaria se recoge
incluso la receta para elaborar un aceite verde recién exprimido en cualquier época del año. Explica que
se deben conservar las aceitunas verdes en aceite, para poder extraer de ellas el aceite en el momento
que se desee.
También las aceitunas fueron un alimento imprescindible en la antigüedad, un alimento nutritivo y fácil
de conservar, que permitía multitud de aderezos, en función de su madurez, cuando estaban verdes,
moradas, negras o machacadas. Se tomaban solas en cualquier momento, como aperitivo o postre, a
media mañana con algo de pan o acompañando el almuerzo. También formando parte de recetas como
rellenos y distintos preparados. Eran elemento común en todas las clases sociales, y estaban presentes
tanto en las mesas más prestigiosas como en las más humildes. El pan con aceitunas era un recurso
alimenticio económico. Las aceitunas también se exportaron desde la Bética, aliñadas, blanqueadas o
preparadas en salmuera, aunque siempre en menor cantidad e importancia que el aceite.
Otros usos
Tenemos referencias del uso del aceite de oliva en la artesanía textil desde Pirgos. También en la
industria de la metalurgia, para el engrasado y lubricación de máquinas. No tenemos información
detallada de aquella época, pero en la segunda mitad del s. XVIII, cuando se extiende la industria textil,
existen datos del gran consumo que se hacía del aceite de oliva fundamentalmente en el preparado de
la fibra en las fábricas laneras. Se utilizaba para engrasar la fibra en las tareas preparatorias de caldado y
peinado, para facilitar el trabajo al hacer la fibra más flexible y manejable.
También tenemos numerosas fuentes (Hemández, 2007) respecto al aceite utilizado en las industrias
textiles en el censo de manufacturas de HSS o en el Catastro del Marqués de la Ensenada, donde se
recoge el consumo de aceite de oliva en las fábricas laneras de Zamora, Bujalance, Úbeda, Palencia o
Segovia. Los costes de aceite de oliva en el total de la producción podían representar entre el 5% y el
10% del valor total de la producción de un paño. Esto nos da idea del alto consumo de aceite en este
tipo de industria.
El valor de la calidad en el Imperio Romano
Algunas fuentes indican que en el s. VII a. C. fue introducido el cultivo del olivo en Italia, llegando a ser el
comercio marítimo del aceite, junto con el vino, y el trigo la fuente principal de prosperidad del Imperio.
Las rutas comerciales del aceite de oliva en Roma y los restos arqueológicos que han quedado dispersos
por todo el mediterráneo son buena prueba de ello. El monte Testaccio, formado por ánforas de barro
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que llegaban desde la Bética, ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación. La cantidad de
aceite exportado puede darnos orientación del aceite que era consumido en Roma, pero hay otras
fuentes, menos románticas, que asocian este aceite al consumo de las lámparas que iluminaban la
ciudad de Roma. Plinio sin embargo, destacó el aceite bético8 como el mejor entre todos los que
llegaban a Roma.
Sobre la utilización del aceite en Roma existe numerosa documentación. El aceite de segunda categoría
se utilizaba para iluminar, y a veces también para la alimentación por la clase más pobre; se recoge por
Juvenal que este aceite olerá a lámpara (hoy lampante), seguramente por el mal olor que le daba a la
comida.
Desde la Bética se importaba aceite, probablemente para pagar tributos, y tenemos buena
representación en los restos arqueológicos encontrados por todo el territorio. M. Ponisch, P. Sáez y J.M.
Remesal, entre otros, tienen una extensa bibliografía respecto al desarrollo del sector económico
agrícola alrededor del aceite de oliva. Los centros de producción de las ánforas han sido los utilizados
por estos investigadores para ubicar la localización e implantación del olivar en las zonas próximas en las
que el Guadalquivir era navegable.
Estos estudios limitaban la zona de producción del aceite al norte de Córdoba, por el Guadalquivir
medio. Sin embargo las pruebas arqueológicas encontradas por el alto Guadalquivir demuestran que el
olivo se introdujo allí al mismo tiempo que en el resto de la Bética, y que posiblemente el aceite era
transportado por la Vía Augusta, que recorre la actual provincia de Jaén de este a oeste, hasta la zona de
Mengíbar (lIiturgi), donde podía enlazar con la vía fluvial del Guadalquivir e incluso a través del río
Guadalimar hasta el puerto de Cástulo, la principal ciudad de la Oretania.
En la ciudad de Jaén los yacimientos arqueológicos de Marroquíes Bajos y Los Robles son buena prueba
de la importancia del cultivo del olivo en esta zona; son dos instalaciones industriales cada una de ellas
con seis prensas de viga y distantes entre sí apenas un kilómetro de distancia. Esta enorme producción
estaría destinada, casi con toda seguridad la exportación, para abastecer el mercado imperial (Serrano,
2012).

Excavaciones de Marroquíes Bajos en Jaén. Y
reconstrucción de la almazara de Cuétara en Jaén
(según Serrano).

8

Plinio el Viejo, Historia Natural, XV, 2.
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Sobre las técnicas de cultivo, la poda y la elaboración de aceites que se utilizaban en esa época nos han
dejado evidencias muy claras los agrónomos romanos, fundamentalmente Catón (234-149 a.C.), Varrón
(116-27 a.C.) y Columela (4 -70 d.C.).
Las recomendaciones sobre la elaboración de aceites de calidad están perfectamente recogida en los
libros de estos agrónomos romanos, especialmente por Columela, quien nos aconseja el mejor
momento para recoger el fruto, cómo evitar dañarlo y cómo exprimirlo con gran rapidez para no
estropearlo. La recolección de la aceituna no tenía una fecha fija, sino que, al margen del año
meteorológico, se establecían distintas fechas en función del tipo de aceite que se quería obtener (Sáez,
1997). «Desde que las aceitunas cambien de color, y hubiere ya algunas negras entre muchas verdes,
convendrá cogerlas a mano, en un día sereno, se cribarán y limpiarán; con cuidado se llevarán al
molino», escribió Columela. Incluso nos habla de las características sensoriales de los aceites, lo que
demuestra que en el siglo I, el aroma y sabor de los aceites ya era un criterio de calidad: (Retardando
demasiado la recolección, los aceites resultan sin ese grato aroma que recuerda el del fruto».
De la recogida de aceitunas del suelo sólo se obtienen aceites lampantes, de baja calidad. Ya Columela
rechazaba ésta práctica: «Las aceitunas que se han caído, por haberlas roído los gusanos o las que las
tempestades y las lluvias han echado en el barro, no sirven para hacer aceite para comer".

Villa romana del Cortijo de los Robles. Piedra de apoyo de la viga de una
prensa. Detalle de uno de los contrapesos de la almazara, apreciándose la
canalización que conecta los distintos fosos. José Luis Serrano.

El famoso defecto «atrojado» procede de la fermentación de las aceitunas por estar demasiado tiempo
en espera desde la recogida hasta la molturación. Ya Columela nos decía que era necesario evitar este
defecto: «No debemos tardar en moler la aceituna y ponerla debajo de la prensa, al instante que se
haya cogido». También Paladio hace recomendaciones a este respecto: «El fruto que se coja cada día
que se muela y se prense al instante». Paladio recomendaba también «recoger únicamente la cantidad
de aceituna que se pueda exprimir al día siguiente. Y sumando los sabios consejos de Columela a la
tecnología actual, estamos consiguiendo después de casi dos milenios, esos «gratos aromas» a los que
hacía referencia en sus escritos.
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4.3. El uso del aceite como alimento. Los nombres de los aceites y el consumo9
Hasta la llegada de las semillas oleaginosas, en la segunda mitad del siglo XIX, el jugo de la aceituna fue
la grasa más consumida en toda la cuenca mediterránea. A finales del siglo XIX aparecen las Refinerías y
con ello la llegada de los «aceites de semillas». Estas semillas oleaginosas, fundamentalmente soja y
girasol, son tratadas con disolventes orgánicos, generalmente hexano, para extraer su materia grasa.
Inmediatamente después, tienen que ser sometidas al proceso de Refinación a temperaturas cercanas a
300 º C para quitarle el resto de disolventes, su mal olor y sabor y la mayoría de sus nutrientes.
El bajo precio de estos aceites, unido a la publicidad engañosa por parte de las grandes empresas
multinacionales, que se basan en sus «propiedades saludables», hacen que se incremente el consumo
de estas grasas vegetales, sustituyendo en gran medida al aceite de oliva.
Las campañas de publicidad para introducir el consumo de estos aceites de semillas, se apoyan en dos
criterios «saludables»:
1. «No contienen colesterol». Al ser grasas poli insaturadas (no saturadas) es cierto que no provocan aumento en la
secreción biliar del colesterol, favoreciendo la permeabilidad celular, pero siempre que se tomen en pequeñas
proporciones (alrededor del 1%). Está demostrado científicamente que si se toman en cantidades superiores,
provocan el efecto contrario: riesgo de peroxidación y formación de «radicales libres» (los radicales libres provocan,
entre otros, efectos tóxicos intracelulares en hígado, cáncer de intestino y aceleran el envejecimiento).
2. «Los aceites de semillas son más ligeros, ayudan a adelgazar». Esto es totalmente falso: todas las grasas tienen las
mismas calorías (9 cal/gr) }I por tanto, en las dietas calóricas, no influye nada el tipo de grasa, sino la cantidad que
se tome. Sin embargo, incluso los especialistas en nutrición estuvieron durante mucho tiempo recomendando este
tipo de grasas de semillas en las dietas hipocalóricas. A mitad del siglo XX eran las grasas más consumidas en
España.

En esta misma época, y para competir con estos aceites que estaban desplazando al consumo de aceite
de oliva, aparece un nuevo producto, se empieza a refinar el aceite lampante, que había perdido su
mercado al ser sustituido por otras alternativas, tanto en la iluminación como en la industria. Por medio
de este proceso de refinación, se hace consumible un producto que era de muy baja calidad. Aparece el
Aceite de oliva refinado. Antes de sacarlo al mercado, se le añade una pequeña proporción de aceite de
oliva virgen y se comercializa con el nombre de «aceite de oliva puro».
Este nombre generó gran confusión en el consumidor, que lo confunde con el 100% jugo de la aceituna
a un precio es más barato. Lo que se inicia «teóricamente» como una medida positiva para el sector, al
dar utilidad a esos aceites de baja calidad, se convierte en su peor enemigo, incluso en el momento
actual, por crear una información poco aclaratoria en el consumidor.
A las grandes marcas, que son las que ocupan el mercado, les interesa «refinan) y demandan, también
hoy, aceites de oliva lampantes de baja acidez, que compran en origen a precios muy inferiores.
Se olvida la calidad, se abaratan costes productivos y se empiezan a producir de forma masiva «aceites
de oliva lampantes para refinan), dejando en manos de los grandes envasadores los precios de venta de
los graneles. Las administraciones e instituciones permitieron en su día la denominación de aceite de
oliva puro y la confusión que produjo.
Muchos años después, en 1987, se prohíbe el uso de la palabra «puro» para evitar esta confusión, pero
aparecen dos nuevas denominaciones comerciales para este tipo de aceite refinado: aceite de oliva 0,4º
y aceite de oliva 1º que, en lo único que se diferencian, es en el porcentaje de mezcla (algo mayor la
proporción de virgen en el aceite de 1°).
La denominación 0,4° y 1° no se ajusta en absoluto al concepto de acidez como criterio de calidad de los
aceites vírgenes, como veremos en el capítulo de ¡parámetros de calidad, sino que se utiliza como un
producto de marketing. Por este motivo, en el año 2008, se prohíbe poner la acidez en el etiquetado, si
no va acompañada del resto de parámetros de calidad. Entre los grandes envasadores y el sector
9

Del artículo "El Aceite. La Mirada al Producto del Olivar". Anunciación Carpio Dueñas. Seminario sobre Paisajes del
Olivar. Baeza, abril 2016.
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productor no hay acuerdo para buscar un nombre -sobrenombre- a este aceite, con lo cual, aparece en
la normativa como «aceite de oliva» para designar a la mezcla de refinado con virgen.
En la actualidad estos aceites se comercializan como aceite de oliva sabor suave (el equivalente al 0,4) y
aceite de oliva sabor intenso (el equivalente a 1°) creando mayor confusión, si cabe en el consumidor.
El 100% jugo de la aceituna siempre es el que ha tenido que ir adaptando sus nombres para
diferenciarse de los refinados cuando en realidad tenía que haber ocurrido todo lo contrario, que los
nuevos productos se fueran adaptando a lo que ya existía desde hace miles de años. No se debe olvidar
que la palabra aceite proviene del árabe al-zait que significa «jugo de la aceituna». Por tal motivo, sólo
con decir «aceite» tendríamos suficiente para referirnos al jugo de la aceituna.
Sin embargo, cuando aparecieron las grasas de semillas (girasol, soja, colza, cacahuete, etc.) se les
empezó a llamar también «aceite» para diferenciarlas de las grasas animales, que son sólidas a
temperatura ambiente. Este hecho motivó buscar un apellido al verdadero jugo de la aceituna, hubo
que llamarlo «aceite de oliva» para diferenciarlo de los aceites de semillas.
Esta confusión intencionada hace que el aceite más consumido en España sea, todavía hoy, el «aceite de
oliva», que representa casi el 40% del consumo en los hogares, mientras que entre el virgen y virgen
extra se consume alrededor del 30%. Estos datos10 son bastante significativos, siendo España el país que
mayor cantidad de aceites de oliva produce en el mundo.
Si el aceite que más se vende es el aceite de oliva, lógicamente la demanda va en ese camino, se
demandan aceites de oliva vírgenes y lampantes para refinar. Este es el motivo por el que en las ventas
a granel se valoren muy poco los vírgenes extras respecto a los vírgenes y lampantes. Por otro lado, las
ayudas a la producción desde la entrada de España en la UE han ayudado a su vez a incrementar la
cantidad sobre la calidad.
Definiciones legales de la normativa comercial 11
- Aceite de Oliva Virgen Extra: aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas
y solo mediante procedimientos mecánicos.
- Aceite de oliva virgen: aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y solo mediante
procedimientos mecánicos.
- Aceite de oliva: contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes, (aceite
que contiene exclusivamente aceites de oliva que se hayan sometido a un tratamiento de refinado y de
aceites obtenidos directamente de aceitunas).
La calidad hoy
La normativa de pureza y calidad de los aceites de oliva está bien regulada en los distintos Reglamentos
comunitarios12. Entre los parámetros que mejor nos definen la calidad tenemos: índice de acidez,
oxidación (índice de peróxidos y K270) y caracteres sensoriales.
(1) La acidez. Mide el deterioro que ha sufrido el aceite contenido en la aceituna. En realidad, es una
reacción (hidrólisis) entre algunos componentes de la aceituna (triglicéridos) y el agua de vegetación,
dando lugar a la rotura de estas cadenas de triglicéridos y a la formación de ácidos grasos libres. La grasa
biológicamente es neutra, es decir que el aceite que contiene la aceituna en el árbol no tiene acidez, no
tiene ácidos grasos libres. La acidez es una anomalía resultante entre otras del mal estado de los frutos,
mal tratamiento o mala conservación. Podemos decir por tanto que cuanta mayor acidez tiene un aceite
virgen, menor calidad. Los límites para el consumo son de 0,8 % para los virgen extra y hasta 2% para el
10

MAGRAMA. Informe del consumo alimentarlo en España 2014.
Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre las normas de
comercialización del aceite de oliva.
12
Reglamento 2568/091 y sus modificaciones, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de
orujo y sus métodos de análisis. Última modificación Reglamento (UE) 134B12013 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2013.
11
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aceite de oliva virgen. Cuando el aceite ya se ha elaborado, se ha separado el agua de vegetación, ya no
se producen más reacciones de hidrólisis, la acidez permanece prácticamente invariable.
(2) La oxidación. Todos los aceites y grasas se oxidan al entrar en contacto con el oxígeno. Los productos
de la oxidación le confieren al aceite un olor y sabor desagradables y se pierde parte de su valor
nutritivo al destruirse algunos ácidos grasos esenciales (linoléico y linolénico). También desaparecen
algunas vitaminas solubles en las grasas. El aceite de oliva virgen es muy resistente a la oxidación debido
a su bajo porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados y su alto contenido en antioxidantes naturales.
Algunas variedades, como la picual o la cornicabra son más resistentes a la oxidación por tener mayor
porcentaje de ácido oleico (monoinsaturado) y mayor cantidad de polifenoles (antioxidantes y
responsables en gran medida del amargor del aceite). Generalmente un aceite amargo es más resistente
a la oxidación, tiene mayor estabilidad. Se llama estabilidad al período que tardará un aceite en ponerse
rancio, cuando se le somete a una oxidación forzada.
Para medir la oxidación de un aceite existen dos medidas analíticas oficiales:
i. índice de peróxidos. Mide la oxidación inicial de un aceite. Los peróxidos () hidroperóxidos son los primeros
compuestos que se forman cuando se inicia el proceso de oxidación. Son productos de la oxidación primaria. El
límite para el aceite virgen es de 20 miliequivalentes de Oxígeno activo por Kg de aceite.
ii Absorbancia al ultravioleta (K270). Es una medida de cuantificación de la luz absorbida a una determinada
longitud de onda. El K270 mide un grado de oxidación más avanzado, la oxidación secundaria. Una alta absorbancia
a 270 nm está relacionada con la oxidación del aceite, con el proe,eso de refinación o con ambas cosas a la vez. Sus
límites son 0.22 y 0.25 para el virgen extra y virgen respectivamente.
iii. Características organolépticas. Se denominan así al conjunto de sensaciones detectables por los sentidos: olor,
sabor y color, aunque este último en las técnicas de análisis sensorial no es totalmente valorado.

El análisis sensorial se define como una disciplina científica usada para medir, analizar e interpretar las
reacciones humanas ante aquellas características que son percibidas por los sentidos. La evaluación
organoléptica es el criterio de calidad más importante para clasificar los aceites vírgenes, es la medida
del grado de «apetitosidad» que percibirá el consumidor y el panel de catadores es el aparato o
instrumento de medida del análisis sensorial. Existe una amplia normativa comunitaria aplicable para la
valoración del olor y sabor de los aceites que trata de «objetivar» las distintas percepciones
olfatogustativas y evitar las tendencias innatas o sesgos entre catadores.
Los atributos positivos son los que proceden del fruto sano y dependiendo del estado de madurez del
fruto, de la variedad o de las condiciones agroclimáticas, se van a atenuar o intensificar.
Frutado. Conjunto de sensaciones olfativas procedentes de frutos sanos y frescos, verdes o maduros. Es
el atributo fundamental en el aceite de oliva virgen. Tiene que estar presente en todos los aceites
vírgenes que lleguen al consumidor. La intensidad de su aroma nos permitirá apreciar la mayor o menor
calidad de un aceite, así como su tipo de frutado (verde-maduro) y los aromas complementarios (hierba,
alcachofa, manzana, almendra, plátano ... ), que es lo que llamamos «complejidad olfativa».
Amargo: Gusto característico del aceite obtenido de aceitunas algo verdes o en envero. Varía según el
grado de madurez de la aceituna, la variedad, e incluso las condiciones agroclimáticas.
Picante. Sensación táctil de picor, característica de los aceites producidos al inicio de campaña. Su
intensidad depende también de la variedad y condiciones agroclimáticas. Cuando la puntuación de
amargo y picante sea superior a cinco (entre una escala del 0 al 10), el jefe de panel debe indicarlo para
tenerlo en cuenta a la hora de envasar, evitando así posibles rechazos del consumidor, sobre todo en las
zonas no acostumbradas a utilizar este tipo de aceite; pero nunca es un defecto.
Atributos negativos. Son los defectos sensoriales que pueden aparecer en el aceite y se originan por
algún ataque de plagas o enfermedades, por un tratamiento incorrecto del fruto, por problemas en la
elaboración, o bien por la mala conservación del aceite. Los defectos más usuales son:
- Atrojado: producido por la fermentación de los frutos (tratamiento incorrecto de estos).
- Borras: fermentación provocada por no haber separado bien el agua de vegetación en el proceso de
elaboración
- Moho-humedad: cuando proceden de aceitunas recogidas del suelo.
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- Rancio: producido por oxidación del aceite.
Según la puntuación del panel, los límites para los distintos tipos de aceite son:
- Aceite oliva virgen extra: La mediana de los defectos es igual a 0 y la del atributo frutado superior a 0.
- Aceite oliva virgen: La mediana de los defectos es superior a 0 e inferior o igual a 3,5 y/o la del atributo
frutado superior a 0.
- Aceite oliva lampante: la mediana de los defectos es superior a 3,5 o bien la mediana de del atributo
frutado igual a 0.
Desde la entrada de España en la Unión europea (1986), la calidad del aceite se ha incrementado de
forma importante, en gran parte debido las ayudas comunitarias para la reforma de las almazaras que
han permitido sustituir las antiguas prensas hidráulicas, difíciles de mantener limpias y propensas a
fermentaciones, por modernos sistemas continuos y materiales inalterables, generalmente acero
inoxidable, tanto en bodegas como en conducciones y material auxiliar.
Las ayudas a la producción han contribuido a mejorar la calidad de vida del oleicultor y a la rentabilidad
de las explotaciones, aunque con el objetivo de la cantidad en lugar de la calidad. Son conscientes que
desde la óptica empresarial no tiene ningún sentido producir aceite para vender a granel y depender
únicamente de terceros en el precio de las liquidaciones de cada año. Han empezado a tratar el cultivo
del olivo, la aceituna, y la elaboración de su aceite, como un verdadero proyecto empresarial,
obteniendo un producto de la máxima calidad y comercializándolo a unos precios dignos.
Los aceites de alta gama, los aceites tempranos, los auténticos vírgenes extras —y que en la provincia de
Jaén apenas se habían obtenido hasta hace algo más de una década—, están hoy liderando el sector de
la calidad a nivel mundial. El mundo cooperativo se ha ido introduciendo también, y en la actualidad son
muchas las cooperativas que tienen un gran producto en el mercado, aunque falta todavía un enorme
trabajo en comercialización y marketing de estos nuevos productos que cada día son más demandados.
Los aceites de calidad superior están contribuyendo a ser «la imagen de empresa», la carta de
presentación de una entidad y ayudan a dar valor a aceites de otras categorías, incluso en las ventas a
granel.
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5. Cuidados y faenas tradicionales del olivar (desde el siglo XVIII a los inicios de la
industrialización): el caso de Montoro
Introducción
Se recoge un extracto de "La producción aceitera en el olivar de sierra desde fines de la época medieval
a los inicios de la industrialización", capítulo II del libro “Historia agroalimentaria de Montoro y sus
derivados: aceite de oliva, trigo, vino y miel. Siglos XVI - XIX). Autor: José Ortiz García, Cronista oficial de
Montoro. DL: CO 937-2016.
La síntesis se centra en la descripción de los distintos cuidados del cultivo tal y como se practicaban en
esa época, así como de los trabajos habituales desde la repoblación, arado, sembradura, injertos, poda,
recolección: oficios, nombres, …, memoria de los hombres y mujeres del olivar montoreño.

Cuadrilla de fanegueros en un carro de madera en dirección al tajo de trabajo. Año 1958

5.1. Los cuidados del olivar
Hasta el XVIII no se produjo en la zona montoreña la repoblación masiva de nuevos olivares en zonas
incultas13 o de baldíos, como resultado de los repartos masivos de tierras municipales que efectuó el
concejo de la villa entre sus vecinos. Una vez que se conseguía el permiso oportuno para la cesión
gratuita del terreno, sus propietarios llevaban a cabo el amojonamiento colocando montones de piedra
encalados para distinguir el deslinde. Tras ello se desbrozaba la maleza y monte bajo presente en la
superficie delimitada. La siguiente de las labores para el acondicionamiento de la tierra destinada a
13

El concejo de Montoro repartió numerosas tierras de sus bienes de propios a la mayor parte de los vecinos que
las solicitaron en la segunda mitad del siglo XVIII con objeto de sembrar nuevos plantíos de olivar. En efecto, en la
etapa comprendida entre 1761 y 1792 se producirá una repoblación masiva de las tierras incultas propias del
concejo montoreño por parte de los vecinos de la localidad, concretamente desde el año de 1774, en el cual se
comenzó a observar un trasiego de peticiones según apuntan las actas capitulares de Montoro. Años más tarde,
estos plantíos se convirtieron en olivares con gran potencial productivo, motivo más que suficiente para que a
mediados del siglo XIX, Pascual Madoz defendiese en su obra que el olivar de Montoro era sin duda el mejor de los
habidos en Andalucía: “… siendo su principal riqueza agrícola los olivares, que son sin duda los mejores de
Andalucía…”.
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acoger el nuevo plantío olivarero, consistía en el arado y removido de la superficie para proporcionarle
el aire suficiente que garantizara la germinación y crecimiento de las plantas recién sembradas. A todos
estos trabajos se añadía el empleo extensivo de abonos naturales como era el estiércol animal de aves
o mamíferos, el compuesto por restos vegetales procedente del humus o mantillo la hojarasca del
chaparro u otros árboles del género quercus, y las cenizas de la quema de las matas que resultaban tras
el desbroce del terreno transmitido.
La sembradura de las plantas se efectuaba principalmente por el sistema de estacas o palancas,
consistentes en fracciones de ramas nuevas, rectas, vigorosas y leñosas, con yemas o brotes bien
visibles que se introducían en unas pozas rellenas de estiércol donde se enterraba toda la vareta
excepto el ojo o yema superior que debía quedar a flor de piel para su crecimiento. Estas oquedades
presentaban unas medidas de unos cuarenta centímetros de profundidad por cincuenta de anchura.
Una vez que se colocaba el tallo, se regaba con abundante agua para que se produjese el agarre propicio
del mismo. Tenemos constancia que en el siglo XVIII algunos vecinos de la zona se dedicaban al hurto de
estacas de olivo una vez que éstas agarraban en el terreno, lo cual llevó al concejo de la villa a redactar
un reglamento protector de las heredades de siembra, entre las que se encontraba la protección de las
estacas recién sembradas de olivo.
Otra modalidad de repoblación consistía en el uso de los injertos de acebuches. Los injertos no eran
más que meros trasplantes de una porción de corteza nueva de olivo de cultivo sobre el árbol silvestre.
Esta planta secundaria se conocía como patrón o principal, y servía de base de apoyo a la hora de
proporcionar los nutrientes necesarios para el nuevo brote, mientras que la primera era la portadora de
los caracteres genéticos que interesaban al agricultor. Se practicaban dos modalidades de injertos en la
época.
Por un lado el llamado de lengüeta o canutillo, consistente en la introducción y fijación de un trozo de
piel de olivo con varias yemas debajo de la especie patrón, cortando éste por encima de la zona de
injerto cuando los brotes se habían desarrollado con éxito. Otra modalidad consistía en la inserción de
una pequeña pértiga con varias gemaciones en un corte horizontal efectuado sobre el principal.
Sea cual fuere la forma empleada para sembrar las nuevas plantas de olivo, era común que éstas
germinasen con multitud de vástagos que había que eliminar durante los tres primeros años de vida
para evitar que la planta quedase desmedrada. Tras este clareo inicial, el olivo adquiría más grosor en
las sierpes seleccionadas que quedaban entre los tres y seis retoños. Una vez elegidas, el agricultor
seleccionaba aquella que le parecía más adecuada para destinarla a guía del árbol.
Hasta el siglo XVIII, la siembra de los olivares en la zona de Montoro no presentaba ningún orden previo
en hileras, exceptuando una pequeña porción de olivos dispuestos en once hiladas cercanos a las Cruz
de Ardales. Esto dificultaría en buena parte los trabajos que se realizaban en el arbolado, sobre todo en
época de quema de los restos de ramaje del propio olivo, ya que la mala disposición del olivar
ocasionaba innumerables daños como consecuencia de fuegos.
La importancia de estas nuevas plantaciones hizo necesaria la aplicación de unas medidas protectoras
que evitasen el menoscabo en el arbolado aún inmaduro, ya que éste suponía un bocado exquisito para
el ganado viandante por los numerosos caminos de carne y veredas destinadas a la circulación y paso de
este tipo de animales. Los daños principales consistían en la pérdida de los nuevos brotes del olivo,
conllevando el atraso en el crecimiento de la postura. Sabemos que muchos de los vecinos hicieron
oídos sordos a esta nueva normativa del concejo de Montoro, lo que ocasionó que en el último cuarto
del siglo XVIII se cursaran multitud de denuncias por los guardas rurales. Hoy en día son los mejores
testimonios sobre esta problemática que se conservan en el Archivo histórico municipal de Montoro,
siendo la mayor parte relativos a propietarios de nuevos plantíos que se querellan contra personas que
no respetaban las ordenanzas locales. Por lo general los culpables de estos destrozos eran los ganaderos
de ovino y vacuno y los arrieros.
Este afán protector hace que los campos comiencen a llenarse de vallados de piedra que impedían la
entrada de animales, principalmente rumiantes, en los olivares del término. Construir un cercado de
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estas características no era tarea fácil para los más necesitados, ya que según podemos comprobar a
través de la testamentaria de don Miguel de Lara Cilleruelos, su hermana Mª Teresa le debía seiscientos
sesenta y siete reales de vellón por cuenta de un tapiado que él mismo mandó levantar en un olivar
propio de la susodicha.
Es indudable que la presencia de estos cercados en los olivares de Montoro protegía la plantación de la
entrada de animales, pero también suponía cierto impedimento para los vecinos a la hora de transitar
de una finca a otra. Por dicha razón encontramos documentos que nos informan sobre atropellos que se
cometían contra estas tapias con la finalidad de abrir paso, lo que a su vez ocasionaba la presencia de
animales no deseados en estos nuevos olivares. A través de nuestra investigación hemos encontrado
testimonios de denuncias de personas agraviadas como consecuencia de la rotura de una parte de
vallado, como es el caso de Blas de León en su heredad colindante a los batanes de San Martín.
Toda esta problemática provocó que en las actas del cabildo de 11 de mayo de 1789 se redactase un
bando municipal promovido por el alcalde mayor de Montoro, don Francisco Javier Vélez de Guevara,
en beneficio de la propagación del olivar nuevo. Este político se percató sabiamente de modo pronto y
talentoso, la amenaza que suponía para los plantíos recientes del campo montoreño, el trasiego de
animales procedentes de la Mesta por los caminos reales desde el norte peninsular (principalmente en
el Agostadero) en busca de los pastos de la zona meridional. Esta circunstancia temporal significaba para
los agricultores locales un riesgo en cuanto a los desperfectos que se generaban tanto en la cosecha
como en el nuevo arbolado.
En cuanto a los trabajos a realizar en el olivar, se comenzaba por la poda, efectuada durante el primer
trimestre del año. Esta consistía en la eliminación de las ramas inservibles o inútiles. Con ello la planta
propagaba sus vástagos hacia el exterior en detrimento de la altura, evitando de este modo futuros
problemas a la hora de la recolección de la aceituna. En los contratos conservados del siglo XVII, los
propietarios del olivar no admitían que la corta de su plantío fuera abundante, ya que esto repercutía
en la producción de aceituna por la falta de ramaje donde creciera el fruto. Un ejemplo de este perjuicio
lo hallamos en una carta particular que escribió don Pedro Rodríguez de Escalera a don Manuel de
Molina en 1707 por el menoscabo que protagonizaron los arrendadores de su olivar.
Durante el desarrollo de esta labor, los vecinos del lugar aprovechaban para completar sus reservas de
la leña verde que se originaba tras la corta para su posterior empleo en las lumbres de sus hogares y en
las instalaciones industriales (hornos, calderas, fraguas, etcétera.). Pero esta madera generaba la temida
palomilla, insecto, sumamente perjudicial para el olivar, que horadaba y malograba la flor del arbolado.
Esto era motivo más que suficiente para que el ayuntamiento se apresurara para aprobar, a fines del
XVIII y principios del XIX, unos reglamentos que impedían la difusión de este insecto prohibiendo la
entrada de leña verde en el interior de la urbe sin un control efectivo, ordenando crear planteras o
camarajes dobles lodados para todo aquel que deseara tener leña para su uso.
En los contratos de arrendamiento más tempranos que conocemos para la zona montoreña, nos
encontramos que la leña que se producía tras la tala del olivo se repartía equitativamente entre el
arrendador y el arrendatario, especificándose en algunos casos incluso el grosor que tendrían los palos
desgajados del árbol.
La siguiente de las tareas consistía en la diseminación de estiércol en los álabes del árbol en torno al
mes de abril para conseguir una mayor fertilidad del suelo. Este abono natural constituía un nutriente
adicional para la planta durante su floración. Tras la diseminación del estiércol, se daba una primera
reja de labor gracias al tiro de una yunta tirada por animales. Tenemos constancia que era costumbre en
la zona dar dos labores al año, una sobre mayo, con lo que se aireaba y preparaba el plantío para el calor
y sequía veraniega; y la otra antes de la llegada de las lluvias a principios de otoño, con objeto de
acumular la mayor cantidad de agua necesaria para recuperar el árbol tras el período de estiaje. Sería en
este contexto cuando se produciría la única acepción en que las ordenanzas de la villa dejaban penetrar
en los plantíos de olivar a reses vacunas o ganado caballar.
Sobre junio y julio, se cavaban los troncos de los olivos donde el arado no había llegado con la azada. El
agricultor horadaba el suelo del álabe echando tierra al pie del tronco que evitase el calentamiento en
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verano. Durante este trabajo se revolvía el estiércol que se echó sobre el mes de abril. En aquellos
plantíos de gran número de plantas de olivo existía la figura del manijero o capataz (al igual que en las
faenas de recogida de aceituna) que se encargaba de dirigir las cuadrillas de trabajadores durante el
desarrollo del trabajo.
Los meses de agosto y septiembre se caracterizaban por ser la época de corta de las sierpes, brotes
tiernos que sobresalen del pie del árbol, los cuales había que escindir con el objeto de proporcionar más
sabia a la planta principal. A partir del mes de octubre se comenzaban las labores destinadas a la
preparación de los suelos para la campaña olivarera. En estas tareas se efectuaba el alisamiento o
suelo del terreno existente bajo los ramales del árbol y se realizaban las aberturas, zanjas de unos
treinta centímetros de profundidad destinadas al depósito de abono natural. Éstas se elaboraban
mucho antes de la recogida de la aceituna para que el fruto cayese en su interior, facilitando de esta
forma el trabajo a las fanegueras que hallaban mucha parte de las olivas depositadas dentro de estas
oquedades.
Hemos explicado las principales tareas que se llevaban a cabo en el olivar para conseguir una mayor
productividad del arbolado. Pero como podemos presuponer, éstas no eran las únicas faenas que se
pues nos encontramos descritas otras muchas como por ejemplo arrancar las matas perjudiciales para
el plantío. Son numerosas las referencias que existen en torno a esta labor. En estas cláusulas se hacía
un especial hincapié en la eliminación prioritaria de todas aquellas plantas dañinas que crecían cerca de
los cauces de los arroyuelos del campo, ya que en éstos solían extenderse con rapidez los zarzales y
otros arbustos que impedían recoger la aceituna que caía en estos regajos. En segundo lugar se
eliminaban los matojos existentes en el propio olivar. Sobre el desarrollo de estas ocupaciones
secundarias también contamos con frecuentes alusiones documentales que dan buena cuenta sobre
cómo se expedían los contratos a los jornaleros encargados de extraer los matorrales habidos en el
plantío olivarero. Por lo general, el trabajador ofrecía al dueño del terreno todas las garantías de que las
matas extraídas no volverían a salir nunca más, ya que si lo brotaban éste se obligaba a sacarlas de raíz
sin llevar nada a cambio.

5.2. La recolección de la aceituna.
En los últimos días del otoño y principios del invierno tenían lugar los preparativos destinados al inicio
de la campaña aceitunera. Si el olivar se componía de pocos pies, la aceituna se cosechaba por los
propios propietarios y demás familiares. Si por el contrario se trataba de un olivar de dimensiones
considerables; sí sus poseedores eran personas mayores o no hábiles para dichos trabajos; o sí
pertenecían a un rango social distinguido, se provendrían de una cuadrilla de personal para llevar a cabo
las labores destinadas a la recolección.
Los fanegueros se contrataban por días dependiendo de la aceituna que hubiese en el plantío. En caso
de no querer pagar a una cuadrilla de trabajadores, o vivir su propietario lejos del término donde se
ubicaba el olivar, se optaba por vender el esquilmo de aceituna a un comprador, el cual se encargaba de
recoger dicho género por sus propios medios, resultando de este modo mucho más fácil y rentable para
el dueño de la cosecha al ahorrarse jornales, ni depender de la climatología, que en innumerables
ocasiones suponía un riesgo para las ganancias de todo un año. Por las razones expresadas, el dueño de
la aceituna vendía el fruto mucho antes de que la campaña comenzase, con lo cual el comprador se
arriesgaba a adquirir un esquilmo con menos cantidad de la esperada, conllevando con ello pérdidas
sustanciales.
En los grandes olivares existían residencias para el albergue de los operarios. Así encontramos que en
1757 existían en el término de Montoro trescientas casas destinadas para el alojamiento de los
temporeros que recogían la aceituna de los distintos olivares de la zona. Con motivo de la expansión
olivarera que se produjo en la comarca a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la cantidad de este
tipo de viviendas rurales siguió aumentando llegando a alcanzar en la segunda década del siglo XIX la
cifra de mil doscientas, es decir, cuatro veces más que la cifra inicial. Por lo general, eran ocupadas
durante las labores destinadas al cuidado del olivar tales como: podas, arado de las tierras, abonado y
recogida de la aceituna, tanto por los trabajadores del propio molino, como de los campesinos o
fanegueros.
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Familia de trabajadores del campo: el matrimonio y sus tres hijos con espuertas de niños, delantales y boinas, 1957.

Fuera de estas temporadas, la mayor parte de estos albergues se encontraban cerrados, con la única
utilidad de actuar de almacén de los enseres del campo. El ordenamiento espacial y funcional de la
edificación de estas heredades se organiza alrededor de uno o varios patios (dependiendo de la
extensión del caserío y de su complejidad), respondiendo a modelos tradicionales de la arquitectura civil
de los que tantos ejemplos se encuentran en Andalucía.
[….]
Estos trabajadores llevaban sobre los pantalones, zahones y delantales de jerga o cuero para resguardo
de los mismos, además de un pañuelo bajo el sombrero de paja o boina, anudado a la frente para evitar
la entrada del sudor en los ojos. Las mujeres en cambio vestían con un refajo de picote para la
salvaguarda de las ropas interiores, manguitos en los antebrazos que evitaban la pronta suciedad de las
mangas de las camisas con el contacto de las aceitunas, y un pañuelo amarrado a la cabeza.
El pago de los trabajadores encargados de la recolección se podía realizar por fruto recogido, como
tenemos en un contrato realizado ante el escribano Andrés Vallejo a principios del siglo XVII. Por este
contrato podemos saber que en 1619, un faneguero cobraba por cada arroba de aceituna que recogía,
transportaba y depositaba en el molino de aceite de veintiocho a treinta maravedís, dependiendo si el
olivar era nuevo o viejo. En tiempos de Enrique II de Castilla se sabe que el salario que cobraba un
trabajador que venía a coger aceituna ascendía a un real y cuarto, costumbre que perduró en Montoro
desde 1411 hasta inicios del XVII. En otros contratos hallamos acuerdos de pago por fanegas
recolectadas, pagándose cada una en el año de 1606 a diez maravedís. Conforme avanzamos en el
tiempo, la retribución a los temporeros iba incrementándose poco a poco pues en 1631 Pedro García
Garijo debía a Fernando Vacas dieciocho reales por nueve días que trabajó en la campaña de la
aceituna.

766

Fanegueras con atuendos típicos montoreños como el refajo de picote,
sombrero de paja y zahones. Años cuarenta
Operarios en la fábrica “Francés” con la limpia. Siglo XIX

Otra modalidad de pago consistía en pagar a los trabajadores al final de la campaña teniendo en cuenta
los días empleados en dicho cometido. Del mismo modo contamos con referencias que nos señalan el
jornal que percibía el personal encargado de recoger la cosecha a fines del siglo XVIII. Así, el hombre
ganaba por cada peonada cuatro reales y cuartillo, mientras que la mujer obtenía por día empleado dos
reales. Los trabajos de recolección no podían perjudicar, como es lógico, las plantas que constituían el
olivar. De hecho estaba prohibido el uso de varas para derribar el fruto de los tallos del árbol antes del
siglo XVIII. A partir de esta centuria, con motivo del rápido incremento de los olivares en el término
montoreño, se hizo necesario el empleo de la técnica del vareo en los olivos adultos, destinando la
costumbre manual a las pequeñas posturas para preservar las guías de crecimiento. Hoy en día, la
recogida de la aceituna tiene lugar a partir del mes de noviembre cuando aún la aceituna se halla en la
planta, para que con ayuda de varas se derribe la misma a unos fardos de lona previamente colocados
bajo los ramajes del olivo.
Durante la etapa que estamos analizando, los trabajos que se realizaban en las campañas aceituneras se
ejecutaban de un modo algo diferente al actual. Antes de comenzar a derribar el fruto asido en el olivo,
se tenía que recoger la aceituna depositada en la solera del árbol con objeto de evitar el “pisoteo” de la
misma. Tras ello se daba paso a la tarea del desgrane, arrancando de los vástagos del olivo la aceituna
que aún permanecía en él, con lo cual no se rompían ni quebraban tallos útiles para la próxima cosecha.
Los trabajadores se subían en unos pequeños bancos (cuando el olivo era de pequeñas dimensiones) o
en escaleras que apoyaban en los ramales más gruesos de la planta (sí ésta poseía un tamaño
considerable). De este modo los operarios se alzaban en lo más alto del olivo, dando alcance a la mayor
parte de la aceituna habida en las copas del árbol. No obstante con estos métodos no se llegaba a coger
todo el fruto del olivo por lo que en ocasiones los fanegueros se ayudaban con el uso de unas pequeñas
varas.
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Faneguería completa de la zona de Escalera-Montoro. 1957

Las aceitunas recolectadas eran depositadas en unas espuertas que los operarios llevaban sujetas a la
cintura, cuya carga se iba amontonando en unos lugares habilitados para ello denominados cargaderos.
Éstos consistían en unos muelles edificados en piedra donde la aceituna se disponía conformando un
gran montón. De este modo la bestia de carga se disponía en la parte baja del cargadero facilitando al
arriero la tarea de colmar los serones. La aceituna que se echaba a estos receptáculos era medida con
unos cuencos de madera gracias a los cuales se sabía la cantidad que se transportaba hasta el molino
aceitero. Una vez que el fruto se hallaba dispuesto en estos muelles era relativamente sencillo el acceso
hasta el mismo por cualquier persona o animal, facilitando de este modo la proliferación de numerosos
hurtos, robos y desmejoras en la aceituna apilada. Un ejemplo de ello lo encontramos en la segunda
mitad del siglo XVIII como consecuencia de la entrada incontrolada de algunos pastores y porqueros con
sus respectivas cabañas ganaderas en las heredades del término. Durante esta irrupción diezmaron la
cantidad de aceituna que se encontraba en los montones anteriormente descritos.
El serón se fabricaba con cuero. Presentaba forma de joroba de camello invertida por los dos cuévanos
de los que se componía el mismo. El espacio de división existente entre un cesto y otro, se colocaba en
las espaldas del animal, quedando las dos alforjas a ambos lados del lomo. Como éstas eran de gran
longitud y capacidad había que complementarlas con una especie de tranquillas que se unían bajo la
barriga del équido, y que se cogían a una argolla existente en la parte final de cada una de las dos cestas
de cuero. Con ello el arriero lastraba mejor al équido además de evitar que el serón se desplazara o se
volcase de los lomos del animal. En la parte superior de este aparejo había solamente una boca de
entrada para la carga, tapada con un revestimiento de esparto. Esta presentaba cuatro argollas en cada
cuarto de división para introducir por las mismas una cuerda resistente que amarrase la cubierta y
evitase el derrame de aceituna durante su traslado.
Una vez llegados al molino, los acarreadores dejaban la aceituna en unos cajones de madera o tornas
que se encontraban en unas dependencias especiales en el interior de las almazaras. Tras depositar en
ellas la aceituna, las tornas eran resguardadas con unas esteras para evitar cualquier tipo de hurto.
Sabemos que la custodia del fruto de la aceituna antes del siglo XVI realizaba por el poder local de la
villa montoreña. Desconocemos los motivos que hicieron que este mecanismo de vigilancia cambiase a
manos particulares, aunque todos los indicios apuntan a factores económicos beneficiosos para los
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propietarios de las instalaciones aceiteras, ya que parece que por cada carga de aceituna depositada en
las tornas se quedaban con una parte. A partir del siglo XVII el sistema de tornas se modificó y la
aceituna que llegaba a las dependencias del molino quedaba depositada en los trojes, es decir, en unos
pequeños almacenes individuales que se distribuían alrededor de un amplio patio conocido con el
nombre de éstos depósitos. En cada uno de estos recintos se iba depositando las diferentes mercancías
que llegaban al molino aceitero por parte de cada propietario. Hoy en día quedan restos de los patios de
trojes en muchos de los molinos que perduran en el término municipal de Montoro, destacando por su
estado de conservación los del Molino Alto en el pago de la Torrecilla.

Señoras de un molino de aceite delante del patio de trojes.
Fotografía de 1890 de unos trabajadores del olivar montoreño
delante de la casa el día en el que terminaron las labores de la
recogida de la aceituna.

Una vez recogida la aceituna por los propietarios del olivar o en su defecto por los arrendadores del
esquilmo anual se llevaba a cabo por parte de los vecinos de la villa la llamada rebusca. Ésta consistía en
recoger los restos de aceituna que habían dejado atrás los fanegueros o los frutos habidos en olivares
que no habían sido recolectados durante la campaña. Con la masiva repoblación olivarera que se
produjo en el siglo XVIII, el concejo de la villa prohibió de forma tajante la continuidad de esta
costumbre puesto que durante el desarrollo de la misma se perpetraban abundantes robos de aceituna.
De este modo toda persona que era aprehendida rebuscando en los olivares del término era multada
con dos ducados y diez días de cárcel, con veinte ducados y veinte días de cárcel el molinero que
aceptase la carga, y a la persona que fuera sorprendida en su morada con más de dos fanegas de este
fruto se le aplicaban las penas concernientes con el hurto.

5.3. El desarrollo de la molienda.
Como es evidente, el trabajo principal del molino de aceite consistía en la molturación de la aceituna.
Ésta llegaba al mismo procedente tanto de pequeñas y medianas explotaciones olivareras (sistema de
propiedad principal en la zona durante los siglos XV, XVI, XVII), como de grandes extensiones de olivar
(predominantes partir de la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX).
Como sabemos, la recolección de la aceituna tiene un cariz marcadamente estacional, localizándose la
cosecha de la misma entre los meses de Noviembre y principios del mes de Abril. Por ello, el
funcionamiento de estas almazaras se centraba dentro de este intervalo temporal. La fecha de
finalización de la campaña molinera estaba relacionada de un modo directo de la cantidad de aceituna
generada en el año. Esta dependencia suponía que los trabajos de trituración y obtención del aceite
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finalizarían en consecuencia de la oscilación de este marcaje temporal, es decir, entre finales del mes de
marzo y los últimos días de mayo.
Antes de que se iniciase la temporada de trabajo, el propietario del molino mandaba a su maestro
molinero ante la administración local para que le tramitase el permiso necesario para comenzar con las
labores de molienda de la aceituna. En este permiso se detallaba con claridad las cargas que se molían
cada día, adjuntándose el destinatario de la misma, y la cantidad resultante de aceite para el
almacenamiento o comercialización pertinente. La función del maestro consistía en dos tareas
principales, por un lado en llevar todo el control administrativo del molino, tanto de las cargas de
aceituna que llegaban a la almazara para ser molidas como de los asuntos relacionados con la
contabilidad de la fábrica; y por otro lado, ofrecer una continua vigilancia de los trabajos
desempeñados por los oficiales, ya que éstos podían aprovecharse de los cosecheros y clientes a la hora
de medir sus cargamentos. Además, desde la creación del impuesto de Millones en 1590, los maestros
molineros tenían que presentarse en la oficina de tributación fiscal de la localidad para que se le
supervisaran las anotaciones del cuaderno y evitar cualquier tipo de anomalía en las mismas.
Como es fácil de suponer, estos maestros molineros además de dominar perfectamente el oficio,
contaban en su mayoría con conocimientos básicos de lectura y de matemáticas, ya que eran ellos
mismos los que consignaban los cuadernillos que se presentaban ante la escribanía del Impuesto de
Millones. Estos molineros cobraban a través de las maquilas al igual que los molineros de trigo.
Los ayudantes del maestro desempeñaban distintas tareas entre las que se encontraban las realizadas
por el garrafador o cagarrache, operario que se encargaría de depositar la aceituna en el empiedro
sobre el que giraban las muelas de trituración, también conocido como alfarje o solera. Estos empiedros
se solían construir por entendidos en el arte de la cantería bajo la firma de un contrato notarial con el
dueño de la instalación. […]. Una de las primeras descripciones que encontramos sobre esta morfología
troncocónica la hallamos a fines del siglo XIX en el molino del Jarrón propio de don Antonio Benítez
Aguilar-Tablada. En la descripción de los bienes que este dejó a su muerte se describe el molino aceitero
de su propiedad diciendo que este tenía dos conos a rulos en el moledero.

Empiedro en la fábrica "Francés y Cía". Montoro. Fines siglo XIX
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6. Un siglo de revolución constante en el olivar
Introducción
El artículo de Juan Esteban Poveda, "Un siglo de revolución constante en el olivar", publicado en el
diario Ideal de Jaén 2 de febrero de 201714, recoge las impresiones de uno de los FOROS que con motivo
de Expoliva se celebran en dicho certamen sobre el olivar. En este foro, los expertos que protagonizaron
la innovación en el sector aceitero desde los años setenta hasta final del siglo pasado y responsables de
empresas actualmente en vanguardia, analizaron los cambios en el olivar. Cien años de revolución
constante... supone un retrato completo de la revolución olivarera experimentada en el último siglo.
Como dice en su encabezamiento se ha pasado "De alimentar las lámparas del alumbrado público a
producto estrella en los mejores restaurantes; de la tecnología de la viga y los capachos a los drones y
las plantaciones superintensivas, el marketing digital y la bandera de la ecología y la salud…". (El artículo
se transcribe a continuación. Las imágenes proceden, asimismo, de dicha publicación).
"En Oleícola Jaén están preparando un envío. Un lote de aceite 'customizado'. Es para un restaurante de
renombre. Ha sido el chef quien ha hecho el 'coupage' a su gusto, eligiendo él mismo las variedades
(frantoio, picual, arbequina ...) y las proporciones. Tendrán que hacerle un 'packaging' especial. En la
almazara están ahora a tope, pues a parte de la cosecha de aceituna están levantando un jardín con 50
variedades de olivo, y planean construir un restaurante, como base de su negocio de oleoturismo. Lo
cuentan todo en redes sociales, y en un blog. Sin perder la perspectiva de dónde está la base. «Sabemos
producir de forma excelente», aseguró Carmen Morillo, directora económica y financiera de la empresa
baezana esta semana en su ponencia en los Diálogos de Expoliva. Un foro en el que expertos que
protagonizaron la innovación en el sector aceitero desde los años setenta hasta final del siglo pasado y
responsables de empresas actualmente en vanguardia analizaron los cambios en el olivar. Cien años de
revolución constante, en los que se ha pasado de las fábricas de viga y presión, de montañas de aceituna
atrojadas en los patios de las almazaras, al 'coupage', el 'packaging', los retuits, los 'influencers' y las
ferias gourmets.
«Sabemos producir de forma excelente», aseguró Carmen Morillo, directora económica y financiera de
la empresa baezana esta semana en su ponencia en los Diálogos de Expoliva. Un foro en el que expertos
que protagonizaron la innovación en el sector aceitero desde los años setenta hasta final del siglo
pasado y responsables de empresas actualmente en vanguardia analizaron los cambios en el olivar. Cien
años de revolución constante, en los que se ha pasado de las fábricas de viga y presión, de montañas de
aceituna atrojadas en los patios de las almazaras, al 'coupage', el 'packaging', los retuits, los 'influencers'
y las ferias gourmets.
Un largo camino. Luis Civantos López-Villalta —doctor ingeniero agrónomo, director del plan de
reconversión del olivar entre 1972 y 82, exdirector de compras de aceite de la Comunidad Europea en
los años ochenta, expresidente del Comité Técnico del COI— relató en los Diálogos de Expoliva que hace
ahora algo más de un siglo, «en el Primer Congreso de Olivicultura, se decía que los aceites del Bajo
Aragón era extra finos, como los de Niza e Italia. Los de la Baja Cataluña eran finos, los de Toledo y la
Mancha eran corrientes, mientras que en Jaén, Málaga y Córdoba eran de tercera, aunque bien
refinados podían ser comestibles. Y los de Sevilla eran directamente para usos industriales». A principios
del siglo XX el reto de la producción era abastecer el alumbrado público y usos industriales.
A principios de siglo, el 34 por ciento de las almazaras eran de viga, una tecnología que ya se conocía en
tiempos de los romanos. Había que hacer una segunda extracción, se usaba agua caliente para repasar.
La revolución industrial llegó a las fábricas con la Primera Guerra Mundial, cuando la demanda
internacional tiró de las exportaciones. «Fue la edad de oro del aceite de oliva: más plantaciones,
mejora de precios y una buena posición en los mercados de exportación. Las prensas hidráulicas se
generalizaron, pero un 25% seguían siendo de viga. Muchas aún eran de vapor o sangre (impulsadas por
bestias), aunque cada vez más usaban la electricidad», explicó Civantos.
14

http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/201702/02/siglo-revolucion-constante-olivar-20170202010043-v.html
EN CIFRAS, en 1945, había en España 14.000 almazaras. Ahora hay unas 1.400, de las que 400 están en Jaén. 3
millones de toneladas anuales es el consumo mundial de aceite de oliva actual.
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1. Jornaleros vareando un olivo en el sistema tradicional de recogida.
2. Tras echar la aceituna al suelo se arrastraban los fardos en los que recogía el fruto.
3. Patio de una almazara, con montañas de aceituna atrojada. / IDEAL

Con la Guerra Civil española llegó el racionamiento, hasta 1952. Faltaba de todo. Importaba la cantidad,
no la calidad. Hasta 1955 había dificultad para exportar por convertibilidad de la moneda, luego se
facilitaron las cosas al establecer el cambio de 60 pesetas por dólar.
Cristóbal Lobera —ingeniero agrónomo, al frente de la DOP de Baena durante en los 80 y 90— explica
que en 1945 funcionaban en España unas 14.000 almazaras (hoy unas 1.400; 400 de ellas en Jaén). Pero
en los cincuenta las necesidades de aceites vegetales obligaron a importar soja de EE UU, y se comenzó
a producir girasol. En 1959 se legalizó la mezcla de oliva con semillas. Al año siguiente se prohibió esta
mezcla para venta al público, pero se hizo campaña para favorecer que se mezclara en los hogares, en la
misma sartén. Se llegó a considerar el aceite de oliva casi un artículo de lujo.
En 1965 en EE UU se publicó un artículo sobre las grasas saturadas y el colesterol. Dio pie a considerar
que los aceites de semillas eran más saludables que el de oliva. Quince años después se demostró que el
aceite de oliva es mejor, algo que hoy es un puntal para el sector. Pero ese artículo hizo daño. Entre los
años 1967 y 1972 la superficie de olivar se redujo. El olivar se declaró 'cultivo problema' y se estimuló
con un plan de reconversión, con el que se pasó de 2,2 millones de hectáreas a 2,5; y de 420.000
toneladas en España a 1,2 millones de toneladas.
«A partir de los sesenta y los setenta comienzan a ocurrir cosas. Fuentes Cardona, Funciones Alba y
Sierra León, como principales industrias en las zonas de Jaén y Córdoba, desarrollaron innovaciones
como el descapachado semiautomático, de limpieza de capachos ... Pequeñas mejoras. Pero no es hasta
la década de los setenta y los ochenta cuando algo se mueve verdad. Se instalan en España, en el sur,
unos 300 sistemas de extracción continuos a partir del año 1972. Un cambio de concepto de cómo
obtener el aceite. En el año 1972, aunque expertos como Pepe Alba hablan del 73, se monta en Arjona,
en una almazara experimental de UTECO, lo monta Pieralisi, el primer sistema continuo. En el campo de
batalla están Alpha Laval y Pieralisi o Amenduni», relata Lovera.
Marino Uceda —ingeniero agrónomo y uno de los principales investigadores en la historia del olivar
desde el centro de experimentación de Mengíbar— explica que «hasta los 60 hubo modificaciones en
los sistemas de extracción por presión, algunas de ellas importantes como las cajas de bombas, las
Amenduni, que eran las mejores y todos las buscábamos como locos. Hay que recordar a personas como
Pedro León, que hizo los primeros despachadores en las prensas. El primer cambio tecnológico de
verdad generalizado en las almazaras, no llega hasta los años del 1969 a 1971, con los nuevos sistemas
de extracción en tres fases». La tecnología permitió aumentar la producción de forma considerable,
aunque a costa de afrontar el problema de gestión de residuos, los alpechines.
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1. Limpiadora tradicional de aceituna, que se llevaba al campo. 2. Capachos.
3. Primeras vareadoras de mano, innovación que se incorporó a las cuadrillas en los años 90. IDEAL

Rafael de la Cruz —ingeniero agrónomo, delegado de Agricultura en Jaén en los 90, figura clave en la
DOP Sierra Mágina— marca el hito de la entrada en la CEE en 1986 como momento clave. «Nos
incardinamos en una política de OCM de las grasas que incentivaba la producción con una subvención
directa en función de los kilos de aceite obtenidos. A más producción más se cobraba, hasta una
cantidad máxima garantizada. El sector creció un 200 por ciento desde entonces. Pero se ignoró la
sostenibilidad. Los olivares se convirtieron en aeropuertos, desapareció la hierba. Ahora estamos
intentando corregir ese error, que vuelva la biodiversidad», apunta.
Modernización
El sector siguió modernizándose: llegó la mecanización al campo, con los primeros vibradores, y el acero
inoxidable se impuso en las almazaras. «De 1990 al 2000 se confirma un cambio brutal: de los sistemas
tradicionales a los de tres fases y luego a las dos fases. Se trata de unos veinte años de enorme dinámica
que convierten un sector anticuado y caduco a un sector enormemente moderno. Y como envolvente,
llegan cantidades masivas de aceituna a los patios de almazaras. La calidad ha entrado en la mentalidad
de los productores, los atrojamientos son pecado mortal y el sector productor pega un salto que no es
ajeno a la entrada en la UE. Al disponer más racionalmente los árboles en el terreno se produce un salto
del 50% más, con las plantaciones intensivas. Cuando entra el riego se incorpora un 50% más a la
producción. Y ahora los sistemas superintensivos, con otro 50% más», asegura Lovera.
La entrada en la UE -por las subvenciones- hizo muy rentable el olivar, que se lanzó a la reconversión
tecnológica en el campo y las almazaras. Una reconversión que enlaza con otra ya en marcha:
plantaciones en seto, olivares superintensivos, aceites tempranos y ultratempranos, agricultura de
precisión con drones y tractores informatizados. El mantra ya no es la cantidad, sino la calidad ... Y la
batalla por la comercialización (concentración de la oferta, grandes grupos de cooperativas frente a la
gran distribución). Se lucha por cada nicho de mercado.
«Es imposible concebir la agricultura actual sin la PAC. Y en los últimos años hay que tener en cuenta la
influencia del emprendimiento y del capital humano, sobre todo en la innovación que también ha
crecido», destaca Luis Rallo, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba e investigador durante
cincuenta años en el sector del olivar.
María Eugenia Pasquau, economista, emprendedora, CEO y fundadora de Ñ Organic, decidió apostar por
lo ecológico tras una estancia en California. Como otra de sus vías de futuro, la joven emprendedora
habló de la industria farmacéutica asociada al aceite de oliva. «Ya sea como principio activo, gracias a el
oleocanthal, que tiene propiedades similares al ibuprofeno», o «mediante los productos cosméticos
enriquecidos con aceite de oliva virgen extra».
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Aceite y salud. «Ha sido un acierto la famosa política de promoción en la salud y en la eclosión de
nuestros cocineros, nuestra gastronomía y el mejor aceite elaborado. Es un éxito y ha hecho posible que
el impulso de la producción no haya sido un fiasco, porque el consumo mundial se ha incrementado a
tres millones de toneladas», asegura Rafael de la Cruz.
Manuel Parras Rosa, experto en Marketing y catedrático de la Universidad de Jaén, considera que «es
cierto que la crisis ha afectado al reducir el consumo de las familias, pero se ha ganado mercado y se ha
resistido a todas las adversidades. Hubo problemas en 2014 con el aceite a 2,14, pero con este nivel de
precios actuales (por encima de los 3,5 euros) no se puede hablar de crisis o problemas. Pero no
podemos hablar de que el del aceite sea un sector en crisis viendo cómo ha evolucionado el consumo
mundial».
Salud y medio ambiente. Valores positivos en torno a un producto. Los estudios sobre los efectos
saludables del aceite de oliva están a la orden del día: efectos beneficiosos contra el cáncer, contra el
colesterol, contra la oxidación celular ... Y al mismo tiempo, el Comité Oleícola Internacional profundiza
en la idea de que el cultivo del olivar ayuda a la lucha contra el cambio climático, por sus capturas de
CO2.
Siempre aportando algo más. Juan Antonio Parrilla, director de marketing de Picualia (una firma con
notable actividad en redes sociales), puso como ejemplo de los nuevos tiempos el aceite de primer día
de cosecha de este año en el que, además, se cuenta la historia de la lince ibérica Marga. La idea de un
cultivo sostenible, que cuida la salud y el medioambiente. «Estamos destinando un 5% de la venta de
este aceite a una asociación protectora del lince ibérico, estamos creando otro valor añadido más a un
producto que ya es excelente», asegura. Otra vuelta de tuerca en la revolución constante del olivar."

Labor tradicional en la recolección
de la aceituna en los años 50 del
siglo pasado. / IDEAL

774

Anexo 2
Los olivares andaluces y sus paisajes distintivos del mundo mediterráneo
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Anexo 2
Los olivares andaluces y sus paisajes distintivos del mundo mediterráneo
Ponencia presentada al Seminario sobre valores del olivar, celebrado en Baeza (Jaén), en abril de 2016.
Autores: Carmen Andreu-Lara*, Juan Infante-Amate**, Juan F. Ojeda Rivera**.
* Universidad de Sevilla. ** Universidad Pablo de Olavide
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Introducción
El olivar es el cultivo mediterráneo por excelencia debido a que sus requerimientos agroclimáticos lo
atan a tal región, pero también porque sus aprovechamientos han estado en el centro de las principales
civilizaciones del Mare Nostrum: en su alimentación, en sus textos sagrados o en cualquier forma de
expresión artística (Grigg, 2001; Kaniewski et al., 2012; Loumou y Giourga, 2003). Los agroecosistemas
de olivar son, más allá de árboles extendidos por el territorio, un palimpsesto de saberes tradicionales
que transformaron un original bosque mediterráneo de acebuche en paisajes culturales con diversas y
ricas funciones productivas a lo largo de milenios, siendo capaces de mantener de manera sostenible y
respetuosa con el medio ambiente el sustento de millones de habitantes durante generaciones (InfanteAmate, 2014).
Estamos, por tanto, ante un cultivo de una singular adaptación espacial y con una larga y fecunda
tradición histórica, que hunde sus raíces en los primeros procesos de domesticación agraria y que ha
tenido un papel central en la cultura, la economía, la ecología y la belleza del Mediterráneo y sus
paisajes. Y dentro de aquel ambiente, ocupa un lugar protagónico en el sur de España, donde su
extensión lo convierte en el mayor bosque cultivado de Europa y donde también sabemos de su
importancia secular como fuente de riqueza de las primeras civilizaciones asentadas en la península
(Guzmán, 2004; Infante-Amate, 2014; Zambrana, 1987).
El olivar, en consecuencia, representa un paisaje de valor universal excepcional por su importancia
histórica, etnológica y estética. Estos valores son —o deben ser— la base para la reivindicación como
patrimonio de la humanidad y … nuestro principal objetivo es ofrecer una síntesis de la expansión del
olivar en la región andaluza y una lectura comprensiva de sus paisajes.
Para ello, en el apartado primero ofrecemos una revisión de la literatura sobre expansión del olivar en
Andalucía en el sistema oleícola mundial desde la Antigüedad hasta nuestros días, reconstruyendo sus
usos a escala municipal desde 1750, primer momento histórico para el que podemos ofrecer una
dimensión cabal de la expansión del olivar en la región. Ello nos permitirá no sólo conocer cuáles fueron
y son las principales áreas de expansión del olivar en España y Andalucía en los últimos dos siglos y
medio y reconocer las claves de los espacios oleícolas, sino también acercarnos a las claves territoriales
de la olivicultura, mostrando las distintas morfologías de sus cambiantes manejos y sistemas de
explotación, cuyos hitos vienen marcados por transformaciones tecnológicas o por los distintos papeles
económicos, sociales y culturales que se han ido otorgando al olivar a lo largo de la historia.
En el segundo apartado pretendemos efectuar una lectura hermenéutica de los paisajes del olivar
actualmente presentes en Andalucía, entendiendo por paisaje no sólo las formas objetivas presentes en
el territorio, sino también la emoción que sus percepciones suscitan.
En definitiva, con este texto se apuntalan documentalmente las bases espaciales, territoriales y
paisajísticas del olivar andaluz, poniendo en evidencia sus caracteres excepcionales de adaptación
ecológica, su papel histórico fundamental en la economía y la sociedad de esta región y su importancia
secular como paisaje fundante de Andalucía, que merece ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Pero el conocimiento riguroso de tales valoraciones nos exige terminar adoptando una
cierta cautela ante tal honor: En las tres últimas décadas del siglo XX el olivar ha mostrado un proceso
de transición productiva hacia manejos industriales para quedar inserto en dinámicas mercantiles a
escala global que ponen en cuestión algunos de los valores singulares de este cultivo milenario e incluso
su propia sostenibilidad. Aun teniendo en cuenta que el paisaje es una realidad dinámica que no debe
fosilizarse, entendemos que muchos de los olivares que hoy pueblan nuestros campos responden a un
modelo que ha roto demasiados hilos con aquel olivar cuyos dinamismos espaciales, territoriales y
paisajísticos iremos descubriendo como economía, cultura y símbolo del Mediterráneo.

778

1. Claves espaciales y territoriales del olivar
1.1. El olivar andaluz en el sistema olivarero mediterráneo y mundial
El cultivo del olivo ha estado presente en todas las civilizaciones mediterráneas. Hasta donde sabemos,
su aparición data de hace unos cinco milenios (Zohary y Hopf, 1994) fruto de la domesticación de su
variedad silvestre, sin haber un consenso sobre la geografía de su primera expansión (Besnard et al.,
2013), aunque la ecología ha subrayado la función del zorzal común en la dispersión a distancia de las
semillas del acebuche por todo el Mediterráneo (González Bernáldez, 1992). Hay sobradas evidencias de
que jugó un papel fundamental en la economía y la cultura de la región en sus sociedades más pretéritas
(Loumou y Giourga, 2003; Kaniewski et al., 2012), de hecho, es conocida la importancia de su comercio
ya en el mundo antiguo, siendo una de sus rutas principales la que llevaba el aceite del sur de España a
Roma (Remesal, 1998). Sin embargo, hasta periodos muy recientes no contamos con datos agregados de
su producción y su superficie, esto es, de la dimensión real de su presencia en los paisajes
mediterráneos. En la primera década del siglo XX, momento para el que tenemos las primeras
estimaciones de la producción mundial, solo tres países: España, Italia y Grecia, copaban más del 80% de
la producción mundial (Figura 2b). Aún hoy en día, en la cuenca mediterránea se concentra el 95% de la
producción de aceite de oliva. Aunque algunos países del sur de América, así como regiones de
California, Chile, Suráfrica o Australia –los llamados “otros mediterráneos”- han desarrollado desde la
época colonial el cultivo del olivo, su dimensión en términos globales sigue resultando insignificante. El
olivo fue, y sigue siendo, un asunto de la cuenca mediterránea propiamente dicha (Grigg, 2001) (Fig. 2).

El zorzal como uno de los
propagadores de semillas de
acebuche por el Mediterráneo.
Fuente: Carmen Andreu.
Apunte, temple de huevo sobre
papel, 20 x 20 cm. 2016

Contamos con evidencias que sugieren que a lo largo del siglo XIX Italia fue el principal productor de
aceite, pero también que desde principios del XX España la superó ampliamente (Ramón-Muñoz, 2007),
cuando eliminó las barreras institucionales que coartaban su crecimiento: monopolios, limitado
mercado de la tierra, trabas comerciales… (Zambrana, 1987, 2006; Garrido, 2005; Mataix y Barbancho,
2008). A lo largo del siglo XIX la industrialización y la oleada global abrieron mercados exteriores que
fomentaron su expansión debido a la creciente demanda (Ramón-Muñoz, 2000). Por otro lado, se ha
argumentado que el carácter multifuncional del árbol y su alta eficiencia territorial hicieron del mismo
un aprovechamiento campesino mediante el cual buena parte de la población andaluza además de
obtener aceite para el mercado (o el consumo doméstico), se apropiaba de bienes básicos para el
sustento entre los que destacaban alimento animal y combustible que ya no podían ofrecer los
deforestados montes y pastizales (Infante-Amate, 2015). En un contexto de creciente densidad
poblacional el auge del olivar fue, en buena medida, una estrategia adaptativa (Infante-Amate et al.,
2014). Tras el parón de las primeras décadas del franquismo (Christiansen, 2002), siguió otra fase
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expansiva nuevamente mediada por un aumento de la demanda internacional debido a nuevos estudios
médicos que promocionaban su consumo, así como al aumento de la población mundial y a la caída de
las barreras comerciales (Scheidel y Krausmann, 2011). La industrialización, durante este período,
permitió mejorar la productividad y el acceso a la Unión Europea incentivó aún más el proceso
expansivo mediante la subvención directa a la producción de aceite (De Graaf y Eppink, 1999).

Geografía e historia del olivar español en el sistema olivarero mundial. a. Producción de aceite de oliva por países y principales
zonas productoras del mundo, 2010. b. Producción mundial por países en el siglo XX (porcentaje). c. Producción y exportaciones
(miles de toneladas, eje de la izquierda) y superficie (hectáreas, eje de la derecha) de olivar en España. Fuente: A partir de InfanteAmate (2014).
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Dentro de España, el gran crecimiento del olivar ha estado focalizado principalmente en Andalucía. El
otro gran foco olivarero se concentró en las demás regiones del litoral mediterráneo: Cataluña, Valencia,
Baleares (Tabla 1). Todas ellas han venido perdiendo superficie en el último siglo y medio. Baleares, ya
desde el siglo XIX, Valencia, desde 1930 y Cataluña, especialmente, en la segunda mitad del siglo XX. En
1858 esta zona levantina concentraba más de un 25% de la superficie de olivar del país, hoy en día no
alcanza el 10%. Habida cuenta que el olivar ha desaparecido de tales áreas, ¿cómo es posible explicar el
aumento del olivar español tal y como se muestra en la figura 2c? La clave está en el gran avance del
cultivo en el sur del país, especialmente en Andalucía que, en el último siglo y medio ha sumado el 70%
de las nuevas plantaciones de olivar en una tendencia de crecimiento continuado, lo que, de entrada,
retrata un primer cambio en los paisajes agrarios de la región: presencia cada vez más prominente del
cultivo del olivo. Ya desde mediados del siglo XVIII el olivar andaluz crecía en unas 225 mil hectáreas,
durante todo el siglo XIX el cultivo siguió creciendo hasta alcanzar en 1888 643 mil hectáreas (56% de la
superficie nacional). A partir de esa fecha, cuando el olivar se arrancaba en otras áreas del país, éste
siguió creciendo en Andalucía hasta alcanzar los 1,5 millones de hectáreas de la actualidad (17,37% de la
superficie mediterránea total, 62% de la superficie española y 15% de la superficie mundial) (Tabla 1).
Este olivar andaluz se ha concentrado históricamente en tres provincias: Jaén, Córdoba y Sevilla, que ya
en el siglo XVIII copaban el 80% de su superficie y contaban con más del 10% de la superficie total
plantada de olivos en el mundo.

1.2. La geografía olivarera de Andalucía y sus hitos históricos
La figura 3 representa el mapa de superficie de olivar en relación a la superficie total de cada municipio
de la región andaluza para los cuatro períodos de estudio. El mapa de 1750 –catastro de Ensenada y
retrato final del Antiguo Régimen- nos ofrece una visión inédita de la expansión del olivar en un punto
de la historia tan distante. A simple vista podemos observar un corredor continuo de olivar desde la
campiña sevillana que recorre el resto del valle y continua hasta el norte de la provincia de Jaén, a la
altura de Andújar, cerca de los caminos que conectaban el sur y el norte del país. Ya hemos sugerido que
tal pauta expansiva se explica por los corredores comerciales andaluces que conectaban los puertos de
Cádiz y Sevilla con los pasos de Sierra Morena hacia el interior, así como con el puerto de Málaga
(Infante-Amate, 2014).
Pero lo que aquella geografía del olivar en 1750 corrobora es lo que se ha venido investigando en
relación a las comarcas más prominentes de expansión oleícola en la época:
En primer lugar, es obligado hablar de la comarca sevillana del Aljarafe, señalada como punta de lanza
de la expansión oleícola andaluza en la era preestadística, cuando la provincia de Sevilla aparece como
el principal centro oleícola del país con una superficie de casi 80 mil hectáreas de olivar, muy superior a
las de Córdoba (63 mil hectáreas) o Jaén (44 mil hectáreas) como provincias de mayor importancia
(Tabla 1 y Figura 3). Lo cierto es que las evidencias parciales con las que contábamos ya informaban de
la importancia del olivar sevillano y, en particular, del olivar del Aljarafe: Guzmán (2004:68), con datos
de González (1951), estimaba que ya en el siglo XIII se levantaban entre 2,5 y 5 millones de olivos que
ocupaban más de un 30% de la superficie cultivada. Los trabajos de Herrera (1980), Camacho Rueda
(1984) o Tahiri (2001), entre otros, sugerían la relevancia del olivar antes del siglo XVIII. Por otra parte,
varias investigaciones afirmaban que ya en época medieval y tiempos sucesivos el cultivo del olivo del
Aljarafe requería mano de obra foránea para su recolección habida cuenta de la importancia de su
expansión (Collantes de Terán, 1975; Borrero, 1988, Lobato, 1998; Infante-Amate, 2011).
Por otro lado, esta geografía del olivar andaluz en tiempos de Ensenada también revela otra comarca
reseñable: la de la Campiña de Córdoba, conformada por un conjunto de pueblos situados a medio
camino entre el puerto de Sevilla y el paso en Jaén hacia la meseta, a la altura del puerto de Málaga, en
un punto equidistante de las principales vías comerciales, lo que tal vez pueda explicar su gran
dimensión. En términos cuantitativos, como ya evidenció López Ontiveros (1970), representaban una
concentración de olivar que en muchas ocasiones superaba el 50% de las superficies municipales
cultivada de algunos pueblos como Montoro o Aguilar. No en vano, Córdoba aparece como la segunda
provincia olivarera de la época con un 4,7% de su superficie total plantada de olivar.
Hasta mediados del siglo XIX, el olivar mantuvo una senda expansiva relativamente análoga en Sevilla,
Córdoba y Jaén, de manera que, en 1858, aún por ese orden, copaban casi el 90% del olivar en la región.
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De alguna manera, salvo la excepción del norte de Málaga, el olivar andaluz previo a las revoluciones
decimonónicas fue monopolio de las tres provincias citadas, aunque indudablemente era protagonista
(menor y disperso) en el resto de los paisajes de la región.
En 1880, el mapa de la figura 3 revela que el corredor olivarero existente en 1750 mantenía una
trayectoria análoga con la única variación de que la concentración de olivos en la Campiña cordobesa se
había hecho mucho más prominente, convirtiéndose en el epicentro oleícola andaluz.
En las primeras décadas del siglo XX Córdoba y Jaén aceleraron su crecimiento de una manera mucho
más notable, de forma que para 1930 sus superficies eran mayores que la de Sevilla, que entró al
franquismo siendo la tercera en importancia.
En 1960 el olivar de Jaén ya había alcanzado las 380 mil hectáreas, muy lejos de la ocupación en Sevilla o
Córdoba. Al igual que ocurría en 1888, se extendía, cual mancha de aceite, por toda la provincia. Era
raro encontrar un municipio con más del 50% de su superficie de total plantada de olivar, como seguía
ocurriendo de manera habitual en la Campiña Sur de Córdoba, sin embargo, también era raro encontrar
algún municipio con menos del 25% de su superficie plantada de olivos. Si las comarcas mariánicas de
Córdoba y Sevilla apenas tenían presencia del árbol de Minerva, en Jaén, en 1960, era raro encontrar un
lugar sin él.
Tal disparidad se fue agudizando en el período comprendido entre 1960 y 2010. Si Jaén ya era la
provincia con más olivos, entre tales años, su crecimiento ascendió a casi 4000 nuevas hectáreas al año,
una cifra muy superior a la de Córdoba (1500) o Sevilla, que como verernos más tarde, incluso perdió
superficie. El olivo en Jaén pasó a ocupar un 42,5% de la superficie total, una cifra inédita en la historia
del país, y alrededor de un 80% de la superficie cultivada. Actualmente, resultaría difícil identificar la
zona de mayor concentración olivarera en la provincia habida cuenta que toda ella está plantada de
olivos. Solo dos municipios, Úbeda y Jaén, cuentan con más olivar que toda la provincia en tiempos de
Ensenada.
Pero, además, en estos últimos años del siglo XX y primeros del XXI, hay otros dos hechos subrayables y
contrarios en la geografía del olivar andaluz:
- El declive olivarero de Sevilla: Fenómeno inédito en la historia secular del cultivo ya que en los últimos
50 años el olivar de Sevilla ha pasado de 301 mil hectáreas a 223 mil, lo que implica una pérdida de más
de un 25% de la superficie de olivar o, dicho de otra forma, se han arrancado cada año una media de
1565 hectáreas en la provincia. Es la primera vez que se evidencia un retroceso tan importante en el sur
del país, a excepción de los arranques en Cádiz tras la pérdida de la influencia portuaria con América.
- Una nueva oleada expansiva en comarcas tradicionalmente no oleícolas. Principalmente en aquellos
municipios de Granada y Málaga anejos a las provincias de Córdoba y Jaén, muchos de ellos en las
Cordilleras Subbéticas. Las comarcas de Antequera, Loja y los Montes de Granada, se han unido a la
ceremonia olivarera mediante la cual el cultivo ocupa también casi la totalidad de sus superficies
cultivadas. A modo de ejemplo: la provincia de Granada hoy en día cuenta con 184 mil hectáreas de
olivar, sin embargo, en 1888 apenas eran 13 mil, en 1930 superaba levemente las 50 mil hectáreas y en
1960 casi alcanzaba las 80 mil hectáreas
En suma: Aunque de importancia milenaria –las evidencias del comercio con la Bética son inexcusablesla gran presencia del olivar constituye un fenómeno relativamente contemporáneo, ya que su expansión
masiva en España data del siglo XIX. En contextos preindustriales, la recurrente limitación de establecer
fluidas redes de transporte y de disociar las actividades de producción y consumo limitó ampliamente el
desarrollo de monocultivos (Sieferle, 2001). En el caso de España observamos que Italia fue una
potencia más pujante hasta el cambio del siglo XIX al XX. Dentro de España, el cultivo estuvo presente
en todo el país, sin embargo, fue declinando del Levante peninsular y creciendo en el sur, hasta
convertirse hoy en Andalucía en su proverbial y oceánico bosque de olivos.
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Andalucía
Castilla-LM
Extremadura
Zona Sur
Cataluña
Valencia
Baleares
Murcia
Zona Levante
Resto de España
España

Tabla 1: Superficie de olivar en las regiones de España
Miles de hectáreas
% sup. total
1858
1888
1930
1960
2010
1858
2010
411
643
952
1.212 1.529 4,7
17,4
114
108
249
330
349
1,4
4,2
40
60
151
229
264
1,0
6,3
565
811
1.353
1.771 2.142 2,7
10,3
112
140
191
213
118
3,5
3,7
69
75
140
132
93
3,0
4,1
33
27
22
17
8
6,7
1,6
3
26
36
30
23
0,2
2,0
217
268
389
392
243
3,0
3,4
76
1.139
281
286
91
0,3
0,7
858
1.139
1.882
2.316 2.475 1,6
4,5

% del país
1858
2010
47,9
61,8
13,3
14,1
4,7
10,7
65,9
86,5
13,1
4,8
8,0
3,8
3,9
0,3
0,3
0,9
25,3
9,8
8,8
3,7
100,0 100,0

Fuente: para 1858, Zambrana (1987); para 1888, Junta Consultiva Agronómica (1891); y para el resto de años se han tomado los
Anuarios del Ministerio de Agricultura. Fuente: íbid. ant.

Expansión del olivar en los municipios de Andalucía (Porcentaje de la superficie de olivar sobre la superficie total). Fuente: InfanteAmate et al. (2016).
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1.3. La dinámica de manejos y sistemas de explotación del olivar andaluz
En la perspectiva de largo plazo, con la que trabajamos, es posible establecer también una trayectoria
de los grandes cambios que en Andalucía –y al socaire de las transformaciones técnicas y funcionales y
de los distintos discursos sobre el olivar- se han ido produciendo en los sucesivos manejos de este árbol
cultivado, conducentes a distintos sistemas de explotación del mismo.
1.3.1. Olivares primitivos: Desde dispersos entre matorrales, hasta adehesados
A mediados del siglo XVIII Andalucía tenía una de las densidades de población más bajas de España, con
20 hab/km2. Tal hecho, unido a las restricciones institucionales que frenaban el proceso de colonización
agrícola, hacían que más del 50% del territorio todavía estuviera dedicado a pasto y monte. Además, la
mayor parte de la superficie estaba ocupada por cereales y labrada con rotaciones muy extensivos. En la
provincia de Sevilla, por ejemplo, dos terceras partes de la superficie de cereal se labraban con una
rotación trienal poco productiva. ¿Qué lugar ocupaba el olivar en una agricultura tan poco intensiva?
El olivar del Antiguo Régimen, poco capitalizado y con un marcado carácter multifuncional aparecía
como un aprovechamiento más próximo a manejos agroforestales, como la dehesa o el montado, que al
actual cultivo intensivo y ordenado en hileras. En otros trabajos, en base a la revisión de los contratos de
arrendamiento de olivar en la región, entre 1740 y 1850, se ha documentado la morfología de los
sistemas olivareros de explotación (Infante-Amate, 2012, 2014). Así, en los olivares de sierras y
comarcas no campiñesas, que -como se ha visto en la figura 3, eran los territorios menos propicios a la
extensión del cultivo- los olivos, aparecían dispersos a lo largo del territorio sin formar fincas ordenadas
y, en algunos casos, asociados a otros cultivos. De hecho, las fuentes catastrales de 1750 señalan más de
un centenar de municipios en los que se apunta que hay olivos en el término, pero en los que no se
catastra ninguna finca de olivar en monocultivo. El olivar, por tanto, estaba disperso, salpicando los
paisajes de sierras y comarcas marginales, integrado, en los ruedos y territorios agrícolas cercanos a las
poblaciones o combinado con aprovechamientos ganaderos.

Olivar disperso de montaña. Fuente:
Carmen Andreu, Subida a la
Maroma. Temple de huevo sobre
papel, 23 x 31 cm. 2011

En las zonas de campiña, donde el olivar tenía mayor presencia, era más común encontrar fincas de
olivar ordenadas en hileras, cuyo principal aprovechamiento era la producción de aceituna. Sin
embargo, también en estos lugares, una parte muy importante de los olivares aparecían como dispersos
en el territorio, en fincas de cereal, huertas de regadío y superficies forestales y de pasto. La revisión de
los catastros agrarios del siglo XIX nos muestra que, en algunos municipios de importante
especialización olivarera, un porcentaje muy alto de los olivares se registran como dispersos, de mala
calidad o poco productivos. Se caracterizan como fincas de olivar con muy pocos pies por hectáreas –
entre 40 y 50-, en las que se combinaba la producción de aceituna con el aprovechamiento de su
cubierta vegetal como pasto. Aunque resulta difícil cuantificar la dimensión de este modelo o sistema de
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aprovechamiento, parece claro que hasta bien entrado el siglo XIX el olivar más recurrente era un
cultivo multifuncional, donde las extracciones de leña podían ser más importantes que la apropiación
del fruto, crecía sin orden en otro tipo de aprovechamientos, los animales pastaban en él cuando no
quedaba inserto en los cercanos campos del ruedo entre las huertas y las vides. En el municipio de
Baena, epicentro de la especialización oleícola andaluza, todavía en 1858, el 40% de la superficie de
olivar era descrito como “disperso”, arrojando producciones de entre 100 y 200 kg/ha frente a los 1220
kg/ha de la mejor calidad, sin embargo, esta última, solo ocupaba un 6% del territorio. Igualmente, en
zonas de olivar intensivo próximas a la ciudad de Sevilla, en 1900, se insistía en el uso de los pastos del
olivar (Infante-Amate, 2014).
De alguna manera el olivo se presentaba, como había señalado el ecólogo González Bernáldez (1992),
como un paisaje derivado tanto de la dispersión a distancia de la semilla del acebuche que, algunas aves
migrantes (entre las que destaca el zorzal común) llevaron a cabo por la frugivoría –como método
específico de propagación-, como de la “frutalización” del bosque mediterráneo de acebuches por la
acción humana domesticadora. Más cercano, por tanto, a la dehesa o al montado, este sistema
aleatorio en la disposición de los árboles no debe extrañar en la medida en la que otros autores han
señalado que su expansión se produjo en muchos lugares, desde Mallorca (Morey y Molina de Dios,
2013) a Italia (Bevilaqcua, 1989), en base al injerto de variedades de olivo en acebuche. También se han
descrito olivares dispersos y multifuncionales en otras zonas del mediterráneo, como Chipre
(Makhzoumi, 1997).
En el resto de los procesos de colonización agrícola en el Mediterráneo, se han apuntado varias
estrategias que distinguen entre la promoción de cultivos, muchas veces integrados en complejas
teselas ya ordenadas, o en sistemas asociativos, en muchas ocasiones de carácter agroforestal (Blondel,
2006). El olivar andaluz que describen las fuentes desde 1750 y en buena parte del siglo XIX o el que
todavía aparece en muchos fotogramas del vuelo americano de 1956 y es clasificado como “bosque
abierto” o “sabana” por sus primeros fotointérpretes, responde más al manejo agroforestal que al
típicamente agrícola.

Superficie ocupada por cada modelo paisajístico de olivar en Andalucía. Infante-Amate (2014)
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1.3.2. Olivares tradicionales progresivamente ordenados
A lo largo del siglo XIX, tal como se ha descrito, aumentó la densidad de población en la región a la vez
que caían las trabas institucionales del Antiguo Régimen. La colonización agrícola avanzó y con ella
creció la superficie de olivar (Barciela et al., 2005). Pero, además, tuvo lugar un proceso de
intensificación en las labores del olivar. En varios estudios de caso se pone de manifiesto que la labranza
del suelo o las podas además de requerir más trabajo se convirtieron en labores focalizadas hacia la
mejora productiva del fruto (Zambrana, 1987, Garrido, 2005; Infante-Amate, 2014). De esta forma, las
informaciones catastrales de finales del siglo XIX evidencian un proceso mediante el cual los olivos
dispersos, asociados o con manejos agrosilvopastorales, tienden a desaparecer, abriendo paso a un
olivar cada vez más ordenado. Aumentó el número de municipios con olivares en hileras o, dicho de otra
forma, con monocultivo olivarero y densidades de pies por hectáreas cada vez mayores.
La creciente demanda de aceite, por un lado, y su carácter multifuncional en contextos de creciente
presión poblacional, hacían que los campesinos de la región apostaran por el olivar, labrándolo de
manera más intensiva. Un repaso por los testimonios de la época muestra que insisten en describir al
olivo como un cultivo capaz de producir una amplia variedad de productos para el sustento campesino.
A mediados del siglo XIX se describía en la región así: Esta planta, pues, es la alegría perenne de nuestros
campos; la restauradora de nuestras fuerzas; el alivio inocente del calor, y del frío como combustible;
(…) la que ofrece primorosa madera al ebanista; la que suple y repuebla nuestros destruidos y
abandonados montes (Esponera, 1851:4).
De una manera similar a finales del siglo XIX: El aceite es un artículo de primera necesidad para alimento
del hombre y como condimento. Sirve también para el alumbrado y otros diferentes usos, como en la
medicina, en las artes y en las industrias en que juega un papel importante (…). Sus hojas sirven de
alimento al ganado cabrío, de sus orujos se puede extraer gran cantidad de nitrato y carbonato de
potasa y mezclado con salvado se emplea para alimento de los cerdos y también de excelente abono. Y
por último su madera y sus raíces sirven para la ebanistería, para hacer muebles de lujo y como uno de
los mejores combustibles (Serra, 1878: 466-67).
En 1924, en el congreso internacional sobre olivicultura, subrayaba todavía aquella percepción: Verdad
grande la que dice que es el olivo el primero de todos los árboles; todo se puede sacar y todo se puede
obtener de él (Sánchez, 1924:21). Tales comentarios no hacen sino abundar en una realidad ya señalada
por Columela o Virgilio en la antigüedad. Lo interesante es ver cómo hasta bien entrado el siglo XX, en
contextos preindustriales, el olivo mantuvo tal carácter de integración productiva, aunque, como
venimos apuntando, fue dibujando una transición sistemática evidente hacia la ordenación del plantío.

Olivar tradicional andaluz, integrado con otros cultivos y áreas asilvestradas. Fuente: Carmen Andreu, Camino de Aznalcázar,
Temple de huevo sobre papel, 15 x 40 cm. 2016
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El olivar, por tanto, a lo largo del siglo XIX, siguió la transición descrita por Boserup: pasó de un marco de
baja productividad de la tierra y alta productividad de la mano de obra, a aumentar la productividad de
la tierra y la de la mano de obra empleada (Infante-Amate et al., 2014). Pasó, en suma, de tener un
carácter agroforestal a aparecer como un típico aprovechamiento agrícola. Aun así, siguió conviviendo
en muchas ocasiones con el ganado, el porte de los árboles era aún alto y la densidad de plantación rara
vez superaba los 100 árboles/hectárea. De hecho, los informes agronómicos de la época apuntaban que
en Andalucía los valores se situaban entre 75 y 113 árboles/ha, siendo el de 100 árboles/ha el más
repetido, presente en cinco de sus ocho provincias (JCA, 1891).
Protagonizó un proceso de transformación mediado por las revoluciones productivas e institucionales
del siglo XIX (Antrop, 2005). En definitiva, parece que se producen unas primeras transformaciones
intensificadoras relacionadas con las revoluciones productivas e institucionales del siglo XIX
(Antrop,2005), que se extendieron de manera desigual por todo el territorio andaluz. En la figura 3, se
efectúa una aproximación basada en la información local disponible que nos invita a pensar que en el
siglo XIX el olivar agroforestal se debió extender en la misma o en mayor proporción que el olivar
ordenado en hileras. Tenemos pruebas de que en municipios de fuerte tradición oleícola (Baena,
Osuna…) el olivo adehesado todavía ocupaba la mitad de la superficie en 1858, como hemos apuntado
más arriba, luego es razonable pensar que ambos modelos avanzaron por igual hasta la mitad del siglo
XIX. Lo que sí es cierto es que para 1900 y en mucha mayor medida a mediados del siglo XX, el olivar
disperso, poco productivo y asociado a la ganadería, dejó de ser un aprovechamiento común. Es más, el
que se conserva en tales condiciones es más fruto del abandono o de la marginalidad (Guzmán, 2005).
En 1975 la Estadística Agraria contabilizaba en Andalucía alrededor de 1,7 millones de árboles dispersos,
que podrían ocupar, todos juntos, una superficie virtual de 17 mil hectáreas. En esa fecha el olivar en
cultivo asociado superaba levemente las 50 mil hectáreas. Sin embargo, la superficie de olivar no
asociado ni disperso superaba los 1,2 millones de hectáreas. En otras palabras, la tipología de olivo
agroforestal o integrado con otros aprovechamientos tendió a desaparecer a finales del siglo XIX,
resultando claramente residual a mediados del XX.
1.3.3 Olivares industrializados.
La industrialización agrícola, el cambio de funcionalidad productiva y la integración en los mercados
globales, dibujan el proceso de mayor y más acelerada transformación olivarera de la historia. Como se
ha puesto ya de manifiesto, desde la década de 1960 se inició un proceso de transformación que se
habría de extender a la mayoría de los olivares de la región en apenas un par de décadas y que
terminaron por trastocar sus sistemas de explotación ¿Cuáles han sido los sistemas resultantes de la era
industrial y global? ¿Cómo ha afectado tal cambio a la morfología olivarera?.
La adición masiva de fertilizantes químicos, así como la creciente irrigación artificial permitió aumentar
la densidad de plantación, impulsando el proceso de cambio quizás más notorio. A fin de cuentas, el
olivar tradicional, que rara vez recibía fertilización, apenas podía superar producciones de 1000 kg/ha en
buena medida debido a que tales sistemas de reposición de la fertilidad no podían sostener más de 100
árboles/ha (Naredo, 1981). Tanto para 1888 (Junta Concultiva Agronómica, 1891) como para la década
de 1970 (MAPA, 1975), tenemos datos de la densidad de plantación en los olivares para todas las
provincias del país, sorprendiéndonos que en tales períodos la densidad se mantuvo bastante estable,
en torno a los 90-100 árboles/ha, con obvias divergencias regionales. Sin embargo, desde la década de
1970, el aumento de densidad del arbolado ha sido radical. Para el caso andaluz contamos con dos
estudios que además de aportar la densidad de plantación de olivar, discriminan el número de hectáreas
según su número de árboles por hectárea. Los resultados de la figura 7 muestran cómo en 1972, el 80%
de los olivares contaban con una densidad menor a 100 árboles/ha. Mientras que ya en 2002, se
observa una distribución tendente al aumento de los pies por hectárea: Solo el 34% de los olivares
contaba con menos de 100 árboles/ha, mientras que el resto era mucho más denso, de manera que casi
150 mil hectáreas ya tenían más de 200 árboles/ha.
Si la industrialización agrícola trajo un aumento de la densidad de plantación, la creciente
mercantilización del cultivo y la política de subvenciones de la PAC, que asoció las ayudas a mayores
niveles productivos, terminaron por hacer desaparecer los modelos de olivar menos productivos en
términos de aceite: se observa una total desaparición de los árboles dispersos, así como del cultivo
asociado. En la figura 7 también mostramos la evolución de los árboles de olivo dispersos según las
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estimaciones de las Estadísticas Agrarias: pasaron de 1,7 millones en 1975, a poco más de medio millón
en 1995, hasta su total desaparición en la actualidad, cuando solo se contabiliza apenas 10 mil árboles.
Existen otros elementos reseñables del cambio de los últimos años: El primero está asociado a la
creciente utilización de maquinaria agrícola o tratamientos químicos en el manejo de la cubierta vegetal.
Si en sistemas tradicionales era difícil eliminar la vegetación espontánea durante la mayor parte del año,
hoy, las tecnologías disponibles hacen que buena parte de los olivares de la región apliquen manejos
muy intensivos que terminan por eliminar completamente la vegetación, desnudando totalmente sus
parcelas.
En el actual paradigma medioambiental, comienza a observarse y a proliferar nuevos modelos de
manejo y sistema de explotación. Así, en apenas 10 años han pasado de ser inexistentes a ocupar unas
50 mil hectáreas tanto el olivar superintensivo como el olivar orgánico –moderno-. El primer caso es un
modelo de olivar en seto con densidades de plantación que pueden superar los 4000 pies/ha, semejante
al cultivo intensivo de la vid, donde el árbol es sustituido por varios arbustos dispuestos en espaldera. El
olivar orgánico –moderno, por diferenciarlo del orgánico tradicional descrito en estas páginas- también
está aumentando en superficie y buena parte del mismo recupera manejos tradicionales –proliferación
de cubiertas, integración con ganado...- aunque otra parte simplemente aparece como un modelo
orgánico intensivo de sustitución de insumos (Sánchez et al., 2008; Guzmán, 2011). La superficie de
ambos es aún residual sobre el total del olivar andaluz y habrá que esperar más tiempo para analizar la
dimensión real de su significación en los grandes modelos de explotación andaluces.

Hectáreas de olivar en Andalucía según los pies por hectárea en 1972 y 2002. Fuente: para 1972, Mº Agricultura, Pesca y
Alimentación.(1975) y para 2002 Junta de Andalucía (2002).

2. Claves paisajísticas: De acebuchales a paisajes despensas y a fábricas de aceite con
nombre propio
¿Cuándo se convierten en paisajes estos territorios del olivar —que acabamos de reconocer y
diferenciar—? Cuando media la emoción y se produce la interacción necesaria entre el sujeto que
percibe y el objeto que es percibido (Guzmán y Zoido, 2013). Estos variopintos y ricos paisajes del olivar
formarán parte de nosotros mismos si somos capaces de ser sensibles al uso de una herramienta
científica contemporánea: la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Un saber de carácter
interpretativo y vinculado a la fenomenología radical, por el que se sintetiza, comprende y comunica por medio del lenguaje común- una realidad compleja. El hermenéutico parece ser el camino más
idóneo de entender y comprender de manera rigurosamente científica algo tan complejo e inasible para
nuestro método científico occidental moderno como es el paisaje. Y tal hermenéutica, aplicada a la
interpretación paisajística, supone un contacto directo con los paisajes, que proporciona información,
conocimiento (comprensión) y sabiduría (estética) y que se traduce en un compromiso de copertenencia
(ética), de manera que tales paisajes se vayan convirtiendo en realidades trayectivas o mediales entre lo
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objetivo subjetivado y lo subjetivo objetivado (unas especies de yin-yang, según sus orígenes taoístas)
(Caballero, 2012; López Gómez, 2012)
Nuestro malogrado compañero Buenaventura Delgado Bujalance tuvo tiempo de escribir —con
bastante clarividencia y antes de irse- lo que llevábamos intentando hacer entender a todos -sin
conseguirlo- durante los últimos diez años: “Ahora entiendo la raíz oriental del paisaje: En el fondo, los
paisajes siempre son únicos porque son lo que cada cual lleva dentro si ha sabido convertirlos en partes
de sí mismo, estableciendo con ellos una relación de copertenencia, cofabricándose con ellos. Nada
produce más disfrute que este descubrimiento. En los paisajes, el mundo nos llena de dones que nos
regala gratuitamente, para que no confundamos valores con precios… El olivar es el fundamento de
unos paisajes armoniosos por los que he dado mis últimos pasos…Desde mi ventana veo el río bético y
el clima fresco anuncia las primeras lluvias que en el otoño arrancarán el polvo de los olivares, dejando
limpias y brillantes sus hojas” (Delgado Bujalance, 2011)
Siguiendo el desarrollo objetivo que hemos ido presentando en anteriores apartados, aquellos olivares
dispersos y plurifuncionales que se fueron transformando en extensos y lineales campos
monoproductivos y superintensivos se han ido también configurando como los actuales e identitarios
paisajes olivareros mediterráneos y españoles que todavía muestran al ancestral y testimonial
acebuche, arbusto silvestre, padre de todo el sistema.
Dispersado por las aves que expanden sus semillas por todo el Mediterráneo y domesticado por
aquellas primeras culturas autóctonas y viajeras, el olivar se había convertido ya, con Roma, en paisaje
mediterráneo y bético, de cuyo valor económico se conservan registros de un potente comercio
estratégico en el monte Testaccio, donde el olivar llega a unir naturaleza, cultura y arqueología.
Aquel paisaje universal mediterráneo se irá organizando en infinidad de paisajes específicos, que van
respondiendo a saberes, funciones, contextos y sabores singulares de distintas propiedades
organolépticas y de sabias formas de cocinar o de entender la cultura de la mesa (picual, hojiblanca,
manzanilla, verdial, lechín, cornicabra, empeltre, blanqueta, farga o arbequina). Hoy, desde aquella base
cultural, las denominaciones de origen están intentando potenciar nuevas posibilidades mercantiles
para el futuro de estos cultivos y de estos diferentes productos.
Desde la mirada paisajística, todo aquel milenario proceso ha ido dejando huellas en los actuales
paisajes andaluces del olivar que muestran fisonomías muy diversas que van desde la presencia de
acebuches arbustivos como parte de una vegetación espontánea, pasando por su conversión en árbol de
envidiado porte al conformar pequeños conjuntos o dehesas muy abiertas y desembocando en injertos
que conducen a olivares sin marquilla de piedemontes y sierras, hasta llegar a constituir los genuinos
paisajes olivareros con sus diferentes versiones y morfologías: olivares salteados en las pequeñas
parcelas de los ruedos, olivares con marquillas regulares y extensos de las tradicionales haciendas,
plantaciones modernas regadas y carentes de flores y hierbas en el suelo e invasión por olivares regados, en espalderas y con estrechos marcos- de terrenos muy fértiles y típicos de herbáceos
intensivos de campiñas bajas y vegas.
Vayamos leyendo hermenéuticamente (componentes, atributos, núcleo de significado) cada una de las
manifestaciones paisajísticas actuales, que se constituyen en testimonios de los distintos procesos
históricos o marcos vitales que se han descrito y cuyos respectivos valores están siendo puestos en
evidencia por las miradas identitarias y creativas que cofabrican el acervo cultural desde el que pueden
comprenderse como paisajes.

2.1. Olivares primitivos: Desde dispersos entre matorrales hasta adehesados
2.1.1. Paisaje de matorral noble con la presencia de acebuches arbustivos
Componentes principales: Matorral mediterráneo en arenas consolidadas o cotos, presencia salteada de
árboles entre los que destaca el acebuche, bosque de ribera caducifolio y jerarquizado y pinar como
fondo del escenario.
Atributos: Hitos verdes permanentes rodeados de transformaciones cromáticas estacionales,
biodiversidad evidente, área asilvestrada, límites claros.
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Acebuches arbustivos y salteados en el matorral de la Rocina (P.N. Doñana). Fuentes: Fotografía de Juan F. Ojeda. Adolfo Piche.
Pastel sobre papel. 1989

Núcleo de sentido: Hasta que llegan las lluvias de otoño, todo bicho viviente busca acomodo en La
Rocina, Nilo de la comarca, una pujante cinta verde atosigada por las arenas que parte el territorio en
dos…El arroyo de la Rocina es el colector principal de toda el área. De nacimiento incierto, su cabecera es
una llanura de inundación donde confluyen algaidas y arroyos menores: La Rocineta, Don Gil, El Villar o,
más adelante, El Trevegil y La Cañada. Todos por su margen izquierda, por la derecha apenas le llega
agua, las tierras sedientas del sur suelen consumir las que azarosamente les concede el voltario otoño.
(Villa, 2005: 21-22)
2.1.2. Acebuchales pioneros entre las herrizas y, a veces, monumentales
Componentes principales: Acebuches solitarios que han ido adquiriendo potencia arbórea o significación
singular por sus adaptaciones a situaciones limitantes hasta el punto de convertirse en hitos
identificadores de unos lugares concretos o en signos de naturaleza silvestre, ocupando herrizas entre
los terrenos cultivados.
Atributos: Capacidad de adaptación y belleza arbórea. Enigmas de silvestre libertad entre los ordenados
cultivos. Monumentalidad, simbolizaciones populares y reconocimientos institucionales.

Acebuche abanderado en la Sierra del Retín y acebuche monumental en El Rocío. Fuentes: Fotografías de César López y Antonio G.
Palanco
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Matorrales de acebuche podados por el viento de Levante en la Janda (Cádiz). Fuente: Carmen Andreu, Piedras de acebuche
pulidas por el levante, Temple de huevo sobre papel, 23 x 31 cm. 2016

Núcleo de sentido: Acebuches pioneros. El acebuche es un arbusto ancestral y muy mediterráneo, cuyos
ejemplares andaluces más hermosos se encuentran al sur del sur. Allí, cerca de África, aparece un rico
mosaico de confluencias de redes de vida y de cultura. La influencia árida del cercano Sahara se
atempera con el soplo de los vientos oceánicos de poniente, cuyas humedades se concentran en las
sierras del Retín, la Plata y el Aljibe. Allí, en las margas y conglomerados de una atormentada
geomorfología de flych, encuentra el acebuche suelos propicios que generan ejemplares muy bellos,
cuyos troncos sostienen copas de ramas muy flexibles que tienden a orientarse o abanderarse en la
dirección de los vientos dominantes. Pero, además, este cruce de caminos y de rutas migratorias va
haciendo de las aves actores imprescindibles y protagonistas de la construcción de estos paisajes de
olivos, porque nutriéndose, tras sus esforzados viajes, de sus frutos ricos y energéticos, extienden sus
semillas para pagar el servicio. Tras aquellas espontáneas y distribuidoras siembras, se van produciendo
unas primeras selecciones que las intervenciones culturales del hombre irán bautizando con nombres y
apellidos propios. Por el estrecho pasan los barcos de fenicios y griegos, cuyos conocimientos han ido
convirtiendo el acebuche en un cultivo para el aceite que comenzará a lubricar las rutas comerciales y
culinarias. (Delgado Bujalance, 2011)

791

Acebuches aislados en herrizas. Fuente: Carmen Andreu. Temple de huevo sobre papel. 23 x 15 cm. 2012

Enigmas en el paisaje cultivado. La necesidad de arar y cultivar los campos relega en ocasiones al
acebuche a los terrenos pedregosos, menos domeñables, más resistentes al arado, enriqueciendo los
bellos enigmas que siempre proporcionan las herrizas a los paisajes cultivados: “Refugios de la
hermosura, herrizas, únicos lugares donde la Naturaleza hace de las suyas bellísimas. Da gloria, tras
tanto arado, tras tanto olivo compuesto, tras tanto surco ordenado, tras tanto habar sin libertad, este
puro reino de la libertad y la hermosura que son las herrizas. Gracias a que Dios puso piedras sobre las
lomas y a las piedras solo El las labra a fuerza de poder y florecen de hermosura. ¡Oh carrascas!, ¡Oh
acebuches!, ¡Oh coscojas!, ¡Oh torvisco!, romerales, tomillos y lentiscos. ¡Oh toda mata ápera! ¡Oh
silvestre libertad! (Muñoz Rojas, 1953, ed. 2006: 156)
2.1.3. Dehesas de acebuche
Componentes principales: Acebuches arbóreos ahuecados y conformando dehesas, en las que se
mezclan con pastos y con matorrales diversos.

Dehesa de Abajo (La Puebla del Río. Sevilla) y Dehesa de la Zorrilla (Cádiz). Fuente: C. Andreu. Temple de huevo sobre papel. 15 x
23 cm.(2). 2012

Atributos: Bosque abierto mediterráneo, perennifolio colorista y sonoro. Sotobosque muy variopinto y
presencia ostensible de vida animal silvestre (conejos, jabalíes, perdices, tórtolas, cigueñas…) y
doméstica (vacunos, caprinos, ovinos y equinos). Escenarios festivos y/o sagrados.
Núcleos de sentido: Acebuchal adehesado. El acebuchal, adehesado e instalado en colinas que ceden
generosas el agua a charcas y lagunas cercanas, acoge no sólo a vacunos sino también a cigueñas,
garcillas, garzas y patos en la puerta sevillana de Doñana (Dehesa de Abajo, en Puebla del Río) y se
hermana con el lentisco para dar cobijo al conejo o con el palmito para ofrecer en sus proximidades el
alegre correteo de la perdiz roja española (Dehesas del Pilón y la Zorrilla, en Espera) (Comentarios de C.
Andreu a sus pinturas).
Acebuches sagrados. En los suelos arcillosos de las
laderas bajas de las sierras del Estrecho, el monte
hueco poblado de alcornoques da paso a hermosas
dehesas de acebuches, como las que enmarcan el paso
de la romería de la Virgen de la Luz, imagen sagrada
que cada mes de septiembre baja de su serrano
santuario hasta el Atlántico y Tarifa. (Comentario de
César López a su fotografía)
Romería de la Virgen de la Luz por una dehesa de acebuches.
Fuente: Fotografía de César López. 2010
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2.2. Olivares tradicionales progresivamente ordenados
2.2.1. Olivar sin marquilla, procedente de injertos de acebuches
Componentes principales: Mezcla de olivos salteados y alineados en piedemontes y terrazas

Olivos salteados y adehesados en un piedemonte. Fuente: Carmen Andreu. Primavera en el olivar de la ladera del Guadiamar.
Temple de huevo sobre papel. 15 x 23 cm. 2016. Casería serrana con olivar procedente de injerto de acebuche.

Fotograma del vuelo americano de 1956.
sobre papel, 30 x 30 cm. 2016 (González
Bernáldez, 1992)

Atributos: Calificados por los intérpretes de las primeras fotos aéreas (1956) como bosques abiertos o
ahuecados: sabanas o dehesas (González Bernáldez, F., 1992). Escasas productividades.
Núcleo de sentido: Todavía en medio de los ordenados olivares de hoy, sobresalen a veces restos de
olivos viejos de casta distinta, lechines, manzanillos, injertos algunos en acebuches por las cercanías de
montes y cañadas, rebajados otros, hijos de mala madre, sin orden en su conjunto, tan libres, altivos y
desgreñado, tan pródigos y llenos de poesía, bailadores eternos en el campo, de un verde jugoso, con
cuerpo y sombra de árboles con acogimiento a su pie para caminantes, con menos aceitunas y más
leyenda que estas diligentes filas de hojiblancos que no se acaban y a quienes no detienen más que las
peñas en la herrizas y los limos de los ríos donde llegan a correr. Eran aquellos olivos de molino de viga,
con largos husillos de ciprés o nogal, manejados por poco más que maestro y cagarranche que duraban
lo que Dios quería, porque no eran tiempos de prisa, como acomoda a los olivos que maldito el caso que
hacen del tiempo (Muñoz Rojas, 1953 (2006): 167-168)
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2.2.2. Olivar campesino tradicional.
Componentes principales: Acebuches, olivos sueltos y pequeños olivares de los ruedos, que ocupan
parcelas pequeñas y multifuncionales en las que se mezclan con viñedos, frutales y sembradíos o
enfilados como setos protectores de vientos en minúsculas propiedades.

Acebuches y olivos protegiendo a los huertos del viento de levante. 16b: Olivos sueltos entre viñas del ruedo de Bollullos del
Condado. Fuente: Fotografía de César López. Fotografía de J.F.Ojeda

Atributos:
▪ Multifuncionalidad: El olivo como despensa que garantiza aceite, aceitunas, leña, varetas para
encañe y cestería, caza, y cobertura vegetal para el huerto... como cultura, ligado a la gastronomía
cotidiana. Estos olivos cohabitan gustosos con plantaciones y huertas, cediéndoles esa nota
cromática que les identifica
▪ Protección: En los arroyos de las Sierras del Estrecho, como en el de Los Molinos (fig. 16a), los
bosques galería se acompañan de acebuches o viejos olivos, que, a modo de verde dosel, protegen
del poder desecante del Levante a los pequeños huertos sabiamente ubicados por los agricultorespastores-cazadores de la comarca (Comentario de César López a su fotografía de febrero de 2007).

Olivar en el ruedo de Espera. Fuente: Carmen Andreu, apunte camino de Espera. Temple de Huevo sobre papel. 15 x 23 cm. 2012
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Núcleo de sentido: Olivos en los ruedos. Es la cercanía, la vecindad, la que explica la mezcla domesticada
y promiscua de los ruedos mediterráneos, en los que portal-enramada-pozo-parra-alberca-huerta-olivofrutal-viña constituyen un todo, que suma herencias y testamentos y sabe tanto de riñas y disputas como
de juergas y disfrutes. Estos paisajes híbridos y armoniosos de muchos ruedos, por los que siempre se
pasa con prisas, merecen un tiempo más lento que permita admirarlos y disfrutar con ellos (Ojeda, J.F.,
2002)

2.2.3. Olivar de sierra, colonizador de laderas y de altiplanos limitantes.
Componentes principales: Olivos trepando afanosos por laderas y ocupando baldíos y antiguos
comunales con blancos caseríos dispersos y ocasionales.

Parcelas de olivar en la sierra de
Cádiz y Olivares trepando por las
laderas de calizas devónicas en la
sierra de Huelva. Fuente: Carmen
Andreu, a. Camino de montaña,
temple de huevo sobre papel. 15 x
40 cm. 2016; b. Olivar de la sierra
de Huelva, 40 x 40 cm. 2016.
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En su Muestrario de paisajes del olivar en Sierra Mágina, los profesores Araque, Garrido y Crespo (2009),
consideran que en aquella comarca serrana jiennense pueden encontrarse:
1. Paisajes históricos (previos a 1956):
- Sobre pendientes extremas con y sin técnicas de conservación de suelos.
- Sobre roturaciones arbitrarias, efectuadas en montes públicos.
2. Paisajes tradicionales (creados entre 1956 y 1986):
- Sobre viejas superficies cerealistas.
- Sobre viejas huertas.
3. Paisajes nuevos (desde 1986):
- Sobre antiguas dehesas.
- En los ruedos de los pueblos.
- En las grandes vegas de los ríos.
Atributos: Mar de olivos que baja desde la sierra o escala flotantes colinas, humo, signos de ciclos de
vida y de liturgia campesina.
Mágina. La sierra se levanta en un paquete calizo compacto e impenetrable, como una esponja recoge y
rezuma agua por sus poros abiertos. Pueblos y castillos. El olivar se extiende a los pies de Albánchez
hasta el horizonte lejano. Cazorla como telón de fondo. Huele la primavera.
Se abancalan los huertos y el cerezo. También aquí el olivar ha sido transformado en una inmensa
fábrica de aceite. El rumor del agua refresca la tarde. Arriba, en el cielo, trazan círculos los buitres,
mientras más abajo las golondrinas persiguen imaginarios insectos. Empieza el crepúsculo. Los primeros
murciélagos driblan en el aire fresco de la tarde de mayo. Ya no hace calor y el horizonte naranja se
apaga (Delgado Bujalance, 2011)
Núcleo de sentido: Amanece como un océano de aire y cristal transparente, vemos como la inversión
térmica de estas primeras horas de la mañana genera distintos planos y refracciones sobre aquellas
transparencias, La sensación es íntima y polisensorial. El vacío se va llenando de plenitud: Hasta el fondo
hileras de olivos que convergen en el horizonte sobre suelos rojizos y en los primeros planos olivos sobre
cuyas ramas cuelgan hojas como párpados a las que un sueño pesado, casi insoportable, hace caer sobre
el aire y, vencidas por el propio peso del sueño, se mecen lentamente. Sus pestañas rayan el aire. Emerge
la belleza como ejemplo del bien platónico, que la mezcla y vincula con bondad y armonía.

Olivar diverso con cobertura vegetal
en compañía de otros cultivos y setos
silvestres. Fuente: Carmen Andreu.
Idilio mediterráneo. Temple de huevo
sobre papel, 20 x 20 cm. 2016. Al
fondo, cerrando el plano hacia el
norte, líneas de cumbres: Cazorla, el
Pozo, Segura. Hacia el sur y el este,
cumbres de Tíscar, Baza –con las
primeras nieves- y Mágina.
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Pero en el olivar también hay vida que amanece: Brilla la lumbre de las candelas; huele a ramón
quemado; se oyen voces, afanes y trabajos buscando una buena cosecha; mucho trabajo que delata el
humo. Al fondo, el sonido de un tractor ¡cuidado con la modernidad, indolente y metonímica! (Delgado
Bujalance, en Cazorla, 11 de marzo de 2011 a las 07,30 horas)

2.3. Olivares industrializados
2.3.1. Olivar moderno adaptado al mercado: Explotaciones monoproductivas (haciendas, caserías,
molinos y cortijos de olivar)
Componentes principales: Gran finca de olivos ordenados, con edificio multifuncional (viviendas,
almacenes, almazara…) y sotobosque variopinto y rico en frutos recolectables (setas, espárragos,
flores…) y en caza menor.

Olivar centenario en una hacienda del Aljarafe. Fuente: Carmen Andreu. a. Aljarafe. Temple de huevo sobre papel. 15 x 23 cm.
2012; Caserío, huerta y olivar. 15 x 40 cm. 2012

Atributos: “Campo, campo, campo / entre los olivos / los cortijos blancos” (A. Machado). Expresión del
ascenso de la burguesía agrícola, mercado del aceite, complejo agroindustrial, residencia de recreo y
exhibición de la clase terrateniente, dominante y urbana.
Núcleo de sentido: La Hacienda sevillana. La hacienda de olivar es ante todo un producto urbano, cuya
aparición está insoslayablemente ligada al desarrollo de la metrópolis sevillana…Así, la función agroindustrial de la hacienda, continuadora directa de la llevada a cabo en las antiguas heredades
bajomedievales, llega a su momento de máximo desarrollo en las fechas en que la producción aceitera
alcanza sus cotas más elevadas, impulsada por la demanda de un ávido mercado urbano que exige un
aprovisionamiento a gran escala… Desde que los grupos sociales más encumbrados se hacen cargo de la
gestión de sus explotaciones, además de servir como complejo agro-industrial, la hacienda pasa a
convertirse en residencia secundaria para sus propietarios, los cuales, al tiempo que acuden a controlar
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las faenas de producción, aprovechan la ocasión para descansar y recrearse en el campo, acompañados
de su cohorte de familiares y amigos y alejados del ajetreo de la ciudad …
…Los molinos, caserías y cortijos de olivar, cordobeses, malagueños, jiennenses y gaditanos. Son casas
rurales que, si bien están cuidadas en su conjunto, presentan una general sencillez arquitectónica, se
disponen como edificios de dimensiones medias o grandes con todas sus dependencias organizadas en
torno a patios interiores completamente cerrados, cuentan como piezas fundamentales con un molino
aceitero y su correspondiente bodega, a las que añaden algunas cuadras para el ganado de labor y
diversas habitaciones de estancia para los trabajadores y, en la mayoría de las ocasiones, acogen una
vivienda, de mayor o menor calidad según los casos, reservada para los propietarios. (Florido Trujillo,
1996: 104-126)

2.3.2. Olivar contemporáneo sin vecería: fábrica de aceite desnaturalizada.
Componentes principales: Regadío, herbicidas y sotobosque limpio. Erosión. Plantación superintensiva.
Olivos enanos. Poda en espaldera.

Olivar en espaldera. Jaén; Cosecha mecanizada.
Fuente: http://servicios.laverdad.es/agroregion/pg090108/suscr/nec32.htm
Fuente: Carmen Andreu, Doble geometría. Temple de huevo sobre papel. 15 x 23 cm. 2012

Atributos: De explotación agrícola a fábrica de aceite monoproductiva y con nombre propio.
Mecanización total. Invasión de tierras muy fértiles y posible “burbuja olivarera”. Paisaje geométrico y
mercantil.
Núcleo de sentido: Paisajes de la geometría, que evidencian con descaro el control del hombre sobre la
tierra. Un mundo lineal y dominado, de orden y repetición, retícula de ojos verdes con sabor amargo.
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Recreación del olivar en espaldera como monocultivo extensivo. Fuente: C. Andreu, El mundo lineal y dominado del olivar, Temple
de huevo sobre papel, 30 x 40 cm. 2016

3. Epílogo: ecología y realidad socioeconómica del paisaje olivarero andaluz
Hemos intentado demostrar con este texto –como declarábamos en su introducción- que la
excepcionalidad de los paisajes andaluces de olivar, que justifica su inclusión en la lista de Patrimonios
de la Humanidad de la UNESCO, no sólo se sustenta en su formidable dimensión –mayor concentración
arbórea del continente europeo (ver figura 2)- sino también en la milenaria relevancia que este cultivo y
sus frutos (aceitunas y aceites) han ido adquiriendo en el vivir diario y en las culturas de los distintos
pobladores mediterráneos: partes esenciales de sus dietas, fuente de sus energías -lumínica y calorífica-,
componente básico de sus medicamentos y afeites, ungüento de engrase de sus maquinarias,
protagonista de sus obras artísticas, óleo santo de sus cultos religiosos, símbolo de la paz,... Las distintas
funcionalidades y adaptaciones históricas y geográficas de manejos y paisajes del olivar, hablan de
sabias y elaboradas respuestas a necesidades y de la complejidad del árbol y de sus formaciones
paisajísticas en este territorio mediterráneo. De manera que el olivo, sus productos y sus paisajes se
constituyen hoy en ejemplos de repositorio de conocimientos agroecológicos, artesano-industriales y
estético-simbólicos de la región mediterránea y de su identidad. Así, en función de nuestro apartado
sobre el paisaje, podemos contemplar hoy, en síntesis, los siguientes testimonios paisajísticos de
momentos y procesos históricos del olivar.
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Momentos y procesos visibles de la genealogía del paisaje del olivar. Fuente: C. Andreu; J. Infante; J. Ojeda, Diálogo
transdisciplinar. 2016
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Tales sabidurías no se limitaron al marco del mare nostrum, porque su pionerismo como cultivo
comercial ha ofrecido rentas derivadas de la exportación de sus productos, cruzando los mares para
llegar a mercados lejanos: desde el aceite que abastecía todo el Imperio romano a las aceitunas de los
Martinis neoyorkinos en la década de 1920, desde el combustible primario tras la deforestación
decimonónica de montes al componente insustituible de la actual y celebrada gastronomía
mediterránea.
Pero también hemos mostrado cómo en las últimas décadas las exigencias del mercado han ido
conduciendo a una intensificación del cultivo por la vía de la industrialización de sus manejos. La
mecanización y la adición –vía regadío- no sólo de agua sino de otros insumos externos de origen
inorgánico han ido consiguiendo romper la tradicional vecería de un árbol vegetativamente
problemático en el metabolismo del potasio. Tal respuesta indiscutible a las necesidades de un mercado
expansivo y de exigente periodicidad, ha ido produciendo unos efectos contradictorios en el olivar, de
cuestionables gestiones o manejos y de bellos e identitarios paisajes:
▪ Aumento de los procesos erosivos en un contexto mediterráneo –ya proverbialmente castigado al
respecto por su geomorfología y su irregular climatología- pero en el que tanto el acebuchal como el
olivar jugaron y deben seguir jugando una marcada función de sostenedores de laderas y colinas, en
vez de convertirse en promotores de cárcavas, de pérdidas de suelo fértil y de desertificaciones.
▪ Ostensible pérdida de biodiversidad en unos olivares que –por la adición de productos químicos- se
quedan sin su variopinta cubierta vegetal y dejan de ser sustanciales biotopos de una diversificada
flora y fauna silvestre.

Olivar con cobertura vegetal y sin ella. Se aprecian las cárcavas productos de la erosión y la ostensible pérdida de biodiversidad.
Fuente: Carmen Andreu. Las buenas "malashierbas". Temple de huevo sobre papel. 20 x 20 cm (2). 2016
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▪ Los dos efectos negativos anteriores se producen en aras de asegurar unas cantidades estables de
mercancías olivareras anuales, multiplicando las productividades -la media productiva española en
1890 era de poco más de 1000 kg/ha, mientras que hoy en día se acerca a los 3000 kg/ha y
reduciendo sustancialmente la demanda de mano de obra –que en tareas preparatorias ha caído de
unos 15-25 jornales de trabajo al año a los actuales 3-4 jornales. Esto es, ha aumentado la
productividad de la tierra y de la mano de obra. En menos superficie y con menor esfuerzo, el
hombre es capaz de extraer muchos más frutos de la naturaleza, lo que de alguna manera puede y
debe leerse como un éxito económico-social. Sin embargo, al igual que ocurre con otros cultivos y
con otras muchas actividades económicas, el proceso de industrialización de la segunda mitad del
siglo XX, está siendo hoy diagnosticado como resultado del Antropoceno (nueva era geológica
sustancialmente protagonizada por la acción humana) cuyos efectos multiplican beneficios,
amenazando, a la vez, la sostenibilidad futura.
▪ Por otra parte, que este masivo e intensificado olivar andaluz -que hoy solicita su inclusión en la
lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO- haya ido pasando de ser sumidero neto de
carbono a constituirse en un emisor del mismo y de otros gases de efecto invernadero no puede ser
un asunto banal en un contexto de cambio climático. Como tampoco hay que minusvalorar los
procesos de contaminación química de suelos y acuíferos, la excesiva dependencia de insumos
externos y energías fósiles en un marco de crisis energética o la pérdida de multifuncionalidad
precisamente ahora que se preconiza una “nueva agroenergética”.
En definitiva, son muchos los argumentos a favor del carácter único y excepcional del olivar y, por tanto,
de su deseada condición de patrimonio de la humanidad. Pero el riesgo de no conocer la historia del
cultivo implica no contar con su carácter cambiante, adaptativo y su importancia secular y puede
suponer la sublimación del paisaje hoy dominante como evidencia única de su historia. El olivar actual,
escrutado con una mirada histórica, contiene saberes milenarios y ha estado presente en la vida
cotidiana y en los grandes eventos de un territorio que, a su vez, ha albergado algunas de las
civilizaciones más notables de la historia de la humanidad. En ese sentido, y por ello, el olivar es un
indiscutible patrimonio de la humanidad que hay que reconocer, que cuidar y que salvaguardar. Ese
modelo industrializado e impactante actual –muy extendido y anteriormente explicitado- debe ser
considerado solo como un renglón torcido de las últimas décadas en una historia milenaria, pero sin
desconsiderar el riesgo de que puede quebrar su sostenibilidad futura.
Reivindicar nuestro olivar como patrimonio de la humanidad, debe significar no sólo un reconocimiento
de sus saberes ancestrales, sino –sobre todo- un reaprendizaje de los mismos por parte de sus actuales
cultivadores y productores. El reconocimiento comunitario de un valor como legado o herencia implica
el compromiso con su sostenibilidad como tal valor y no meramente como precio de mercado. Ya D.
Antonio Machado –el profesor de la olivarera Baeza- recogía magistralmente el sentido común del
pueblo cuando decía: Todo necio confunde valor y precio. En unos momentos en que la crisis nos obliga
a aguzar el ingenio y a recobrar sin nostalgias las ecologías de saberes y productividades como lógicas
alternativas que hagan emerger lo escondido en tiempos de engañosa bonanza (Sousa Santos, 2005) la
inclusión del olivar en la lista de Patrimonios de la Humanidad tiene que ser un acicate para que los
olivareros recuperen los saberes y los tiempos perdidos y, con ellos, sus paisajes multifuncionales y
variopintos como signos de desarrollo cualitativo y respeto a la inteligencia mediterránea compartida y
acumulada milenariamente.
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1. El origen del cultivo del olivar en el territorio andaluz
El olivo silvestre o acebuche (Olea europea var. sylvestris) es una planta termófila que forma parte del
piso termomediterráneo en regiones donde las temperaturas invernales no son inferiores a -5ºC y las
estivales no superan los 50ºC, adaptándose mejor a los suelos calizos y arenosos (Montes, 2014). Es una
especie autóctona de la Península Ibérica, como demuestran no sólo los estudios de vegetación
potencial, sino también los numerosos restos hallados en excavaciones arqueológicas y datados desde
momentos tempranos del Paleolítico.

Mapa de vegetación potencial de Andalucía. Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009.

Los orígenes de su domesticación (Olea europea L.) se vinculan directamente a la obtención del aceite
de oliva y se sitúan en torno al V milenio a.C. en la antigua Mesopotamia, extendiéndose a partir del III
milenio a.C. por toda Asia Menor, Egipto, Creta y el Peloponeso. En todas estas civilizaciones, el aceite
desempeñó un papel destacado, no sólo para su consumo y su empleo en iluminación, sino también por
sus aplicaciones medicinales y estéticas y, especialmente, para fines rituales.
La temprana importancia que adquirió el comercio del aceite de oliva queda documentada en las
tablillas de barro de Ebla, Mari y Ugarit (Mesopotamia) y en las tablillas minoicas (Creta) de mediados
del III milenio a.C.
Los griegos y los fenicios fueron los principales agentes de la difusión del cultivo del olivo y de la cultura
del aceite por el Mediterráneo occidental: Península Itálica, Península Ibérica y costa del norte de África.
En lo que respecta al sur de la Península Ibérica, actual región andaluza, las investigaciones de las
últimas décadas han proporcionado un destacado avance de los conocimientos en relación a la datación
de los primeros cultivos agrícolas y la intervención antrópica en el medio natural (Buxó, 1991; López y
López, 1994; Pérez, 2002; Gavilán y Mas, 2006; Rovira, 2007; Llergo y Ubera, 2008; Peña-Chocarro et al.,
2013; Aura, Jordá, García et al., 2013; Montes, 2014; Ruano, 2014). Asimismo, y dentro de esta línea, se
han realizado diversos estudios orientados a contrastar las distintas hipótesis sobre el origen del cultivo
del olivo en Andalucía a partir de los registros arqueológicos más recientes y de las técnicas de análisis
paleobotánicos, carpológicos y antracológicos (Rodríguez-Ariza y Montes, 2007; Montes, 2008; Martín,
2013).
En dichas investigaciones se han analizado registros obtenidos de multitud de yacimientos
arqueológicos andaluces pertenecientes a distintas etapas de la prehistoria y la protohistoria del sur
peninsular, cubriendo un amplio arco temporal que va desde el Paleolítico Superior hasta finales de la
Edad del Hierro:
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-

-

-

-

-

Almería: Las Pilas (Mojácar), Los Millares (Santa Fe de Mondújar), Cueva Ambrosio (VélezBlanco), Campos y Fuente Álamo (Cuevas del Almanzora), Santa Bárbara (Huércal Overa),
Pajarraco (Vera), Gatas (Turre), El Argar (Antas), Almizaraque (Herrerías).
Cádiz: El Retamar (Puerto Real), Río Palmones (Algeciras), Castillo de Doña Blanca (Puerto de
Santa María).
Córdoba: Llanete de los Moros (Montoro), Cueva de los Murciélagos (Zuheros), Cueva de los
Mármoles (Priego de Córdoba).
Granada: Cueva de la Carihuela (Píñar), Los Castillejos (Montefrío), Castellón Alto (Galera), El
Malagón (Cúllar), Cerro de la Virgen (Orce), Loma de la Balunca (Castilléjar), Terrera del Reloj
(Dehesas de Guadix), Cueva de los Murciélagos (Albuñol), Los Baños (La Malahá), La Granja
(Huéscar), Cerro de la Encina (Monachil), Cuesta del Negro (Purullena).
Huelva: Cerro Juré (Alosno), Dólmenes (Pozuelo).
Jaén: Marroquíes Bajos (Jaén), Puente Tablas (Jaén), Cerro del Alcázar (Baeza), Eras del Alcázar
(Úbeda), Peñalosa (Baños de la Encina), Turruñuelos (Villacarrillo, Santo Tomé, Úbeda),
Polideportivo de Martos, Hipogeo ibérico (Hornos).
Málaga: Cueva del Toro (Antequera), Cueva de Nerja (Nerja), Roca Chica (Torremolinos), La
Higuera (Ardales y Teba), Acinipo (Ronda), Morro de Mezquitilla (Algarrobo), Cerro del Villar
(Guadalhorce).
Sevilla: (Cruz del Negro) Carmona, El Negrón (Gilena).

Aunque resulta imposible establecer cuáles eran las características concretas de las diversas
formaciones vegetales del sur peninsular en las diversas etapas de la prehistoria y la protohistoria
andaluzas (López y López, 1994), los distintos estudios arqueobotánicos de diversos yacimientos
permiten afirmar que las formaciones de acebuche (Olea europea var. sylvestris) se concentran en el
piso termomediterráneo y en la zona de transición termo-mesomediterránea, con escasa
representación en el piso mesomediterráneo inferior y sin presencia en los pisos mesomediterráneo
superior y supramediterráneo.

Mapa de la región andaluza con estudios carpológicos realizados. Fuente: Montes, 2014.

En lo que respecta a su cronología, los niveles más antiguos donde se ha documentado la presencia de
acebuche pertenecen al Paleolítico Superior (Cueva de los Murciélagos en Zuheros, Rodríguez-Ariza,
2011).
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La presencia de restos de huesos de aceitunas de acebuche (Olea europaea ssp. oleaster) presenta cierta
continuidad temporal desde el Neolítico hasta etapas ibéricas avanzadas. Para profundizar en el origen
del cultivo del olivo (Olea europea L.) la primera cuestión a tener en cuenta es la diferenciación entre
ejemplares silvestres y cultivados de olivo, para lo cual las investigaciones han realizado análisis
comparados de los huesos de acebuchinas y de olivo estableciendo una serie de caracteres de forma y
tamaño distintivos de cada uno de ellos (Montes, 2014).

Fragmentos de olivo silvestre y olivo cultivado documentados en los yacimientos de Marroquíes Bajos y la Villa
romana de Gabia, respectivamente. Fuente: Montes, 2014.

Los resultados obtenidos indican que no existe un cultivo del olivo en Andalucía hasta época romana,
que es cuando el olivo comienza a extenderse fuera del piso bioclimático del que es originario, se
dispara el número de huesos de aceituna documentados y aparecen las primeras estructuras destinadas
a la elaboración de aceite (Rodríguez-Ariza y Montes, 2007).
La existencia de abundantes restos de huesos de acebuchina, junto a otros frutos silvestres como
piñones, bellotas, pomos de rosácea o leguminosas, en distintos yacimientos pertenecientes a períodos
en los que se documenta ya el inicio de prácticas agrícolas -fundamentalmente el cultivo de variedades
de trigo y cebada, aunque también lino y adormidera- (Aura, Jordá, García et al., 2013), responde a la
continuidad de las actividades recolectoras por parte de los primeros grupos de agricultores que siguen
explotando los recursos vegetales del entorno bien como alimento bien para otros usos (artesanías,
remedios medicinales, etc.) (Peña-Chocarro et al., 2013). El almacenaje de estos frutos indica una
previsión y mayor control sobre las especies vegetales recolectadas (Pérez, 2002).
En relación con la teoría, ampliamente extendida, que la llegada de los fenicios supuso la introducción
del cultivo del olivo en el sur de la Península Ibérica, las investigaciones más recientes demuestran que
no existen registros de la difusión del olivo en este territorio durante el I milenio a.C. asimismo, los
datos proporcionados por los yacimientos fenicios y tartesos analizados indican que el aceite se obtenía
de acebuches y que la producción debía ser insuficiente, por lo que se importaba aceite griego (Martín,
2013).
La producción de aceite en el sur peninsular comenzaría a incrementarse algo a partir del siglo IV a.C.,
no extendiéndose el cultivo extensivo del olivo hasta las décadas cercanas al cambio de Era, favorecido
por la generalización de su consumo y las aptas condiciones edafológicas y climáticas (Martín, 2013;
Montes 2008).
Resuelta la cuestión cronológica queda un aspecto por resolver: el modo de introducción del cultivo del
olivo. Existen varias teorías al respecto de si hubo un aporte de plantas desde otros puntos del
Mediterráneo o si únicamente se importó la técnica y el cultivo se realizó a partir del acebuche local
(Rodríguez-Ariza y Montes, 2007). Los últimos descubrimientos acerca de la genealogía de las
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variedades de olivos parecen mostrar que su domesticación transitó por múltiples caminos, siendo tan
importante la huella dejada por los genes importados –por fenicios y griegos- como la de aquellos otros
oriundos de los bosques mediterráneos donde crecía con profusión el acebuche (Guzmán, 2004).
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2. La época romana
2.1. El auge del comercio del aceite en la Bética romana.
Tras el fin de la II Guerra Púnica (202 a.C.), Roma empieza el proceso de conquista definitiva del sur
peninsular y de ocupación y articulación de sus nuevos territorios. Se fundaron colonias y se
establecieron pactos con algunos poblados íberos, mientras que otros desaparecieron. Este período de
intensos cambios dio pasó a mediados del s. I a.C. a un período de paz y estabilidad que se consolida con
la concesión del Derecho Latino y la Ciudadanía a toda Hispania en el s.I d.C., completando así el proceso
de romanización de la Bética (Muñiz, 2008).
Este desarrollo de la vida urbana viene acompañado de profundas transformaciones en el medio rural,
cuya explotación será la base de la riqueza económica de la Bética romana. Se produjo una explosión
agrícola gracias a la colonización de las tierras más fértiles –valle del Guadalquivir, vegas, llanuras
litorales–, con extensivas roturaciones y la implantación de unas fórmulas y técnicas de explotación que
dan lugar a un nuevo paisaje agrario.
En este nuevo paisaje agrario destaca el sistema de villae, unidades de explotación agrícola con una
mayor extensión, especialización y capacidad productiva que los centros rurales íberos. Su producción
se orientaba tanto a la subsistencia de las poblaciones circundantes como al mercado exterior,
especialmente en las áreas de mayor potencial agrícola, especializándose según las condiciones del lugar
y las demandas del comercio (Atlas, 2009).
En la Bética destaca la densidad de villae en el Alto y Bajo Guadalquivir, así como en la Subbética y el
entorno de las principales ciudades.

Mapa de las principales ciudades y villae de la Bética en el Época Romana. Fuente: Atlas de la Historia del Territorio
de Andalucía, 2009.

Desde fines del siglo I a. C., la Bética sobresale como uno de los centros de producción agrícola y
pesquera más ricos del Imperio, con exportaciones que alcanzan a diversas provincias del mismo y a la
propia Roma. Entre los principales productos exportados destacan el trigo, el vino y el aceite, con
especial protagonismo de este último, así como las salazones y otros productos derivados de la pesca
como la salsa garum.
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Mapa de la economía de la Bética en el Alto Imperio Romano (siglo I d.C). Fuente: Atlas de la Historia del Territorio
de Andalucía, 2009.

La expansión del cultivo de olivar en la Bética romana se vincula estrechamente a la producción de
aceite para su exportación ante la necesidad de hacer frente a la demanda de la metrópolis romana y de
otras áreas del Imperio deficitarias de este producto.
En este sentido, es importante señalar que el aceite era uno de los productos, junto al trigo, que
formaban parte de la Annona, una institución creada por Augusto entre los años 6 y 8 d.C. que tenía
como fin distribuir estos productos de manera gratuita tanto al ejército como al pueblo romano, bases
del poder imperial. Asimismo, la crisis de producción olivarera en la Península Itálica en el s. I d.C. y las
necesidades crecientes de aceite por parte tanto de una población cada vez más extensa como de las
centurias instaladas en la frontera con los pueblos bárbaros al Norte de Europa, impulsaron una política
oficial de incentivación de la plantación y el cultivo del olivo en los ámbitos más favorables para el
mismo entre los que destacaba la Bética, región que se convirtió a partir de mediados del s. I d.C. en la
principal abastecedora de aceite de oliva del Imperio romano (Vaquerizo, 2011; 2015).

Reverso de un áureo de Adriano con la representación alegórica de Hispania, que porta una rama de olivo como
atributo. Fuente: Vaquerizo, 2015.

La importancia que alcanzó el aceite hispano-bético en el Imperio romano queda atestiguada a través de
diversas fuentes, principalmente literarias y arqueológicas. Entre las primeras destacan los tratados
agronómicos de autores latinos tan relevantes como Catón, Plinio, Varrón o Columela. Éste último, de
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origen gaditano, narra en su obra De re rustica como preparar los distintos tipos de aceitunas.
Asimismo, Estrabón, en su obra Geografía (III, 2, 6) del siglo I a.C., ya avanza: «De la Turdetania se
exporta mucho vino y aceite, éste además no sólo en cantidad sino en calidad insuperable».
Entre las fuentes arqueológicas, son los restos del Monte Testaccio en Roma los que mayores datos han
facilitado sobre la procedencia del aceite que llegaba a la capital del Imperio. El Testaccio es una colina
artificial que se conformó con los restos de las ánforas olearias que llegaban a Roma a través del río
Tíber. Los estudios realizados por H. Dressel a finales del siglo XIX en el monte Testaccio concluyeron
que estaba formado por restos de ánforas que, procedentes de la Bética, llegaron a Roma conteniendo
aceite durante los tres primeros siglos de nuestra era. Tanto el trabajo inicial de Dressel como otros
muchos posteriores se basan, entre otros aspectos, en las “marcas” de estas ánforas: por una parte, las
figlinae, sellos que se imprimían en el asa del recipiente antes de la cochura del barro y que indicaban el
alfar en el que se fabricaban y, por otra parte, los tituli picti, unas inscripciones que pintadas sobre el
ánfora con tinta detallaban cuestiones como la tara del vaso, el peso del contenido neto, el nombre del
comerciante o transportista y una especie de control fiscal en el que se constataba el distrito desde el
que se había expedido el ánfora, así como el lugar y el año de expedición (Remesal, 2013).

Grabado en el que puede reconocerse el Monte Testaccio, localizado junto a la orilla izquierda del Tíber. Fuente:
Vaquerizo, 2015.

A las dataciones absolutas y seriadas que proporciona el Monte Testaccio se suma la información
proporcionada por las prospecciones y excavaciones de las villae olearias y los alfares donde se
fabricaban las ánforas para el envasado y transporte del aceite bético, así como en los lugares de
destino de las mismas. En este sentido, se ha documentado la aparición masiva de ánforas olearias
procedentes de Bética (además de en Italia) en Francia, Inglaterra, Países Bajos, Suiza, Alemania, Egipto
e incluso India (Vaquerizo, 2015).
En lo que respecta a las alfarerías productoras de ánforas, los principales estudios arqueológicos se
centraron en las orillas del Guadalquivir, especialmente en el triángulo conformado por las ciudades de
Híspalis (Sevilla), Corduba (Córdoba) y Ástigi (Écija) en la confluencia con el río Genil, que presenta la
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mayor densidad de alfares de la Bética. Estos estudios se iniciaron ya en el siglo XIX con Bonsor y
continuaron desde mediados del siglo XX con los trabajos de Ponsich, Chic García y Remesal Rodríguez
(Remesal, 2013).

Mapa de la distribución de los yacimientos de época romana vinculados al olivar (villae, alfares y puertos). Fuente:
Elaboración propia.

Dichas investigaciones también han permitido avanzar en el conocimiento de los sistemas de envasado y
transporte del aceite bético, así como en las rutas que seguiría el comercio de este producto. El
emplazamiento mayoritario de los alfares junto a cursos fluviales, así como el carácter cerámico de los
contenedores de aceite permiten concluir que el transporte de los mismos se realizaría por vía fluvial y
marítima. El aceite procedente de las fincas más alejadas de estas zonas de envasado y embarque sería
transportado en odres de piel a lomos de animales. Los puntos de embarque podrían ser pequeños
muelles desde donde se transportarían las ánforas en barcazas hacia puntos de transbordo en los
principales puertos -datos consignados en el control fiscal que pasaban los productos exportados-,
desde donde partían hacia distintos y numerosos puntos de todo el Imperio (Fornell, 1997; Muñiz, 2008;
Vaquerizo, 2011; Remesal, 2013).
Entre estas rutas de salida del aceite bético, el río Guadalquivir debió ser la principal, con un papel
destacado del puerto de Híspalis, si bien es cierto que investigaciones más recientes han puesto de
manifiesto la importancia del Portus Gaditanus (Puerto de Santa María, Cádiz) en la salida del aceite
procedente de las campiñas que se extienden entre los ríos Guadalquivir y Guadalete. Para ello, la Vía
Augusta fue un eslabón básico para articularla recepción de los productos exportados. Asimismo, se ha
podido documentar que el control fiscal de la producción del aceite de la región del Guadalete –
principalmente procedente de la sierra baja de Cádiz– dependía de Lacca, una población que existió
próxima a Arcos, en el despoblado de Casinas, desde donde sería transportada, Guadalete abajo, hasta
la bahía de Cádiz para su consumo y la exportación a los principales puertos romanos (López, 2013).
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Barco cargado de ánforas olearias béticas. Catacumba de san Pretextato, Roma. Fuente: Remesal, 2013.

Las figlinae de las ánforas del Testaccio aportan también información relevante acerca de la estructura
distribuidora sobre la que se asentaba la difusión del aceite bético, apareciendo nombres como Astigi
(Écija), Corduba, Hispalis (Sevilla), Lacca (cerca de Arcos de la Frontera, sobre el Guadalete), Ad Portum
(statio entre Jerez y Puerto de Santa María), Malaca y, en el siglo III, también Castulo (Cazlona, en el
Alto Guadalquivir) (Chic, 1995).
La concentración de alfares en el tramo del Guadalquivir entre Sevilla y Córdoba y en la confluencia con
el río Genil hasta la ciudad de Écija (tres de las cuatro capitales de los Conventus de la Bética romana)
concentró buena parte de las investigaciones durante los siglos XIX y XX, en correspondencia con los
estudios que se desarrollaban de forma paralela en el Testaccio. En este sentido, a pesar del innegable
protagonismo del Bajo Guadalquivir en la producción y comercialización del aceite en la Bética romana,
las investigaciones más recientes están ayudando a completar el conocimiento de este tema en el resto
del territorio de la actual Andalucía, facilitados especialmente por las excavaciones de villae de
producción oleícola en muchas de las cuales se han hallado interesantes restos de estructuras para el
prensado y la elaboración de aceite.
Pueden distinguirse así distintos ámbitos destacados en relación con el cultivo del olivar y la producción
de aceite durante el Alto Imperio Romano en la provincia Bética, además del ya destacado del Bajo
Guadalquivir, ámbito en el que la orilla izquierda del río era eminentemente agrícola y olivarera (A.
Fornell, 2007).
Subbética Cordobesa
En la Subbética Cordobesa se han documentado diversos yacimientos romanos con restos de prensas de
aceite que corresponden en su mayoría con villae y pequeños poblados o aldeas, en vista de lo cual
parece confirmarse la relevancia de la producción oleícola excedentaria de esta región cordobesa. Entre
ellos destacan especialmente los yacimientos de Cerro Lucerico-Fuente Tójar, verdadera factoría
oleícola con seis prensas de aceite y uno de los primeros ejemplos de almazara a gran escala de la
Península Ibérica, y la villa romana de El Ruedo con evidencias de producción de aceite de oliva como
una alberquilla de decantación y otros elementos pétreos vinculados a actividades de prensado (Muñiz,
2008).
Por otra parte, en el resto de la provincia cordobesa también abundan los yacimientos de villae
oleícolas, como las de Fuente Álamo (Puente Genil), la Villa del Mitra (Cabra), Casilla de la Lámpara
(Montilla) o el Cortijo del Caño Bajo (La Rambla), así como los restos de almazaras (Vaquerizo, 2011).
En ningún caso se han observado restos de ánforas, por lo que el envasado final del producto debía de
realizarse fuera de este territorio, en el cauce del Genil o del propio Guadalquivir, al que el aceite debió
de llegar en odres por vía terrestre (Peña, 2010).
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Planimetría de las alberquillas de decantación de aceite de la villa de El Ruedo. Fuente: Muñiz, Lara y Camacho,
2000.

Alto Guadalquivir
Tradicionalmente la zona de producción oleícola documentada, en época romana, en la provincia de
Jaén se circunscribía a los entornos de Andújar. El reciente descubrimiento de restos de una almazara de
corte industrial (con seis prensas de viga) en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, localizada a las
afueras de la actual ciudad de Jaén, parece atestiguar la existencia de un importante núcleo de
producción oleícola en un territorio que tradicionalmente había quedado al margen de la zona de
elaboración del aceite bético (Peña, 2010; Vaquerizo, 2011).
Esta concentración de almazaras en el entorno de la ciudad de Aurgi (Jaén), a más de 150 km. de la zona
tradicionalmente definida como productora de aceite, y a unos 35 km. al sur del río Guadalquivir, en un
tramo supuestamente no navegable plantea una contradicción frente a la corriente histórica tradicional.
Pero este tramo del rio podría ser navegable, al menos estacionalmente, hasta Castulo, como apuntan
los datos arqueológicos referidos a un posible portus allí, sobre el rio Guadalimar. Por otro lado, de
Castulo procede un documento epigráfico sobre la producción de aceite de gran importancia: El
Rescriptum Sacrum de Re Olearia, un documento de época de Hadriano dirigido a regular la producción
y venta del aceite que afecta a los ciudadanos castulenenses, y es posible que tuviera implicaciones
sobre la región, especialmente
en relación con la annona (Serrano, 2011-2012).
Por otra parte, las investigaciones recientes en la comarca de la Sierra Sur de Jaén la señalan también
como una importante área de producción oleícola que constituye, en realidad, la continuidad natural de
la zona de producción señalada en la Subbética cordobesa. En Fuente Álamo (Alcalá La Real) se ha
excavado una instalación de producción en la que se han documentado la práctica totalidad de los
elementos que conforman una almazara (el trapetum, la huella de la viga de prensa y varias piletas de
decantación). También se han hallado restos de elementos de prensado o molienda en los yacimientos
del Cortijo de Gaitán, Torredelcampo, Castillo de Locubín y Cortijo del Fundo, que sugieren una
producción oleícola destinada al autoconsumo o a los mercados próximos (Muñiz, Lara y Camacho,
2000; Peña, 2010).
En la campiña jiennense, las investigaciones más recientes indican que en las villae se observa una
coexistencia del olivar y los cereales. La mayor parte de este territorio fue ajeno al modelo de
agricultura orientado a la comercialización que se conocía en el Bajo Guadalquivir o en otras zonas de
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Andalucía (hoyas de Málaga y de Granada). La producción era diversificada y no se daba en esta época
una agricultura especializada (A. Fornell, 2007).

Panorámica de la almazara de Fuente Álamo, Alcalá la Real (Jaén). Fuente: Muñiz, Lara y Camacho, 2000.

Málaga
Al puerto de Malaca llegaría parte del aceite producido en la comarca de Antequera, desde donde sería
comercializado hacia Roma o los territorios del norte del Imperio, posiblemente junto con el producido
en las vegas cercanas a la ciudad. En este sentido se ha constatado una importante producción de
ánforas olearias en las inmediaciones de Malaca (Melchor, 1999; Peña, 2010).
En lo que respecta a las villae olivareras localizadas en la provincia pueden señalarse las de El Gallumbar
(Antequera), Manguara y San José (Cártama), Las Viñas (Cuevas del Becerro), Huerta del Rincón
(Torremolinos), El Secretario (Fuengirola) y Prado del Verdún y Cerro de la Fuente (Mollina) (A. Fornell,
2007). Entre ellas destaca especialmente la villa de El Gallumbar, en la que han podido excavarse uno de
los ejemplos mejor conservados de estructuras de prensado y elaboración de aceite.
El alto grado de concentración de pequeñas factorías destinadas a la elaboración de aceite en el
territorio de Antequera parece indicar una producción claramente especulativa destinada al mercado
exterior del aceite bético (Peña, 2010).

Prensa de viga. Villa romana de El Gallumbar (Antequera). Fuente: Muñiz, 2008.
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Torcularium o sala de prensa, El Gallumbar (Antequera). Fuente: Remesal, 2013.

Granada
Investigaciones más recientes han demostrado que también en el valle del Genil y las vegas al interior se
localizan villae dedicadas a la producción de aceite, si bien los testimonios de la producción de aceite
son mucho más tenues que en otros ámbitos y hasta el momento no se puede asegurar la existencia de
una producción especulativa. Ejemplos notorios lo constituyen las villae granadinas de Loma Ceres
(Molvízar), Cortijo del Canal (Albolote), Los Baños (La Malahá), La Sacristía (Castilléjar), Bugéjar (Puebla
de Don Fadrique) e Hijar (Las Gabias) (A. Fornell, 2007; Peña, 2010).
Finalmente, no se cuentan con restos de estructuras de producción oleícolas documentadas en las
provincias de Cádiz y Huelva. Sin embargo, en el caso de Cádiz, la localización de alfares de ánforas
olearias y la aparición en los tituli picti del Testaccio de un control fiscal en Ad Portum (El Puerto de
Santa María) marcan una zona de envasado de aceite en la bahía que parece indicar una producción
oleícola cercana. Asimismo, en Huelva se han documentado recientemente publicado un conjunto de
elementos de molienda y prensado, localizados de forma descontextualizada en el territorio de Aroche,
que parece poner de manifiesto una producción oleícola en esta comarca (Peña, 2010).

2.2. La época Bajoimperial y la Antigüedad Tardía.
Para la etapa bajoimperial y los siglos correspondientes a la Antigüedad Tardía apenas se cuentan con
referencias que ilustren como fue el devenir del olivar, pero la permanencia de una élite de propietarios
permite colegir que tanto la estructura de la propiedad como el régimen de cultivo se mantuvieron en
buena medida (Guzmán, 2004)
En lo que respecta a los siglos finales del Imperio Romano en el sur de la P. Ibérica (III-V d.C.), se pensó
durante mucho tiempo que el abandono del monte Testaccio como depósito a mediados del siglo III d.C.
indicaba el fin de las exportaciones del aceite bético, sin embargo, las investigaciones recientes
demuestran que esta hipótesis es errónea. Es cierto que se produce una disminución progresiva de los
productos hispanos en Italia desde mediados del siglo II d.C., pero esto no significó que el aceite bético
dejara de exportarse. Al contrario, éste continuó exportándose a gran escala durante todo el Bajo
Imperio, sólo que la reforma de Diocleciano cambió la dirección del comercio annonario bético,
dirigiéndose casi exclusivamente al ejército y funcionarios occidentales, mientras que África se convertía
en la abastecedora casi exclusiva de Roma (A. Fornell, 2007; Remesal, 2011). A pesar de ello, el aceite
bético continuó llegando a la capital, aunque en menor medida, y, en cantidades progresivamente
inferiores, la exportación se mantuvo en el siglo V (Chic, 1995, Remesal, 1991).
Sin embargo, el estudio de la producción tardorromana de la Bética viene determinado, al igual que
sucedía para épocas anteriores, por la falta de excavaciones sistemáticas en los enclaves de producción.
A pesar de que las ánforas señalan una cierta continuidad de las manufacturas excedentarias béticas de
aceite en el Bajo Imperio, la falta de datos sobre los centros de elaboración no permite cuantificar ni el
volumen ni las características de estas producciones. La sustitución de las ánforas Dressel 20 por las
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Dressel 23, en el comercio de aceite, es reflejo de una profunda transformación de las rutas comrciales y
de la importancia estratégica de este producto en el abastecimiento del Imperio. La reducción del
volumen comercial del aceite bético debió provocar necesariamente cambios en el sistema de
producción, que se reflejan en el abandono mayoritario de los centros de elaboración a lo largo del siglo
III d.C. (Peña, 2010).
Los últimos estudios sobre villae béticas, incluso costeras, están demostrando que en muchas de ellas la
producción de aceite se mantiene hasta las postrimerías del Imperio romano, aunque suponen una clara
modificación del patrón productivo señalado para época altoimperial. En este momento, no se trataría
ya de asentamientos de carácter industrial destinados casi exclusivamente a la elaboración de aceite,
sino de instalaciones de prensado incluidas en núcleos residenciales rurales. La producción se integraría,
por tanto, en el esquema económico de las villae, como una estrategia agropecuaria más. Sin embargo,
la presencia de Dressel 23 en los mercados europeos indica que una parte del aceite producido en la
Bética en época bajoimperial mantiene su carácter comercial a larga distancia y así lo ratifican
determinadas fuentes escritas: “Después de las Galias viene Hispania. Este es un país amplio, muy
grande y rico, dotado de hombres doctos y de todos los bienes, distinguido por todos sus productos
comerciales, de los que he aquí algunos: exporta, en efecto, aceite, salmuera, vestidos diversos, tocino y
caballos, y provee de ellos al mundo entero” (Anónimo, Expositio totius mundi et gentium, s. IV d.C.)
(Peña, 2010; Vaquerizo, 2015).
Con la caída del Imperio Romano en el año 476 d. C. los visigodos continuaron el cultivo del olivo e
incluso lo extendieron a zonas de montaña. Aunque existe constancia de que disminuyeron las
exportaciones, el aceite continuó siendo un producto apreciado, tal y como atestigua la crónica de San
Isidoro en el siglo VI d. C. en la que afirmaba que la sombra de los olivos cubría el suelo de España y
señalaba que se seguían usando molinos romanos y prensas de viga para la molienda de la aceituna
(Guzmán, 2004).
La ausencia de evidencias arqueológicas sobre la continuidad de la producción de aceite en la etapa
hispanovisigoda parece deberse a los cambios en los esquemas socioeconómicos y productivos que
llevan a la intensificación de una «producción silenciosa», marcada por la ausencia de estructuras
específicas de elaboración. Asimismo, en esta época se materializa una fragmentación de la producción
y una simplificación en los métodos de obtención de aceite, sin que esto implique una caída sustancial
en la producción y consumo de ambos productos (Peña, 2010).
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3. Época medieval
3.1. Alta Edad Media. El olivar islámico.
Una vez consolidada la dominación musulmana de Hispania, brilló en Al- Andalus la ciencia y la práctica
de la agricultura. El florecimiento económico de Al-Andalus se asentó sobre la riqueza agrícola del
territorio, el vigor de las manufacturas y la intensa actividad comercial. La agricultura siguió siendo la
base de la actividad económica. En cuanto a métodos y especies, se constata cierta continuidad junto
con un factor de innovación. Los cultivos tradicionales del mundo mediterráneo –cereales, olivo, vid–
mantienen su peso y persiste su explotación en régimen de secano, pero destacan la introducción de
nuevas plantas y la expansión de los regadíos, que suponen una aportación decisiva para el consumo
local y el comercio. Junto con su mayor variedad, es notoria la promiscuidad de cultivos, combinados
tanto en parcelas adyacentes como interpolados. Olivos, higueras y viñas se concentran en el Aljarafe y
se dispersan hacia Niebla, Jerez, Écija, Córdoba, Martos, Málaga, Guadix y Baza. Los regadíos prosperan
en torno a Córdoba, vega del Guadalquivir, y en las vegas de Málaga, Granada y Almería, con cultivos
para el abastecimiento (cereales, olivar…) y el comercio, con amplios circuitos comerciales que canalizan
alimentos, materias primas y manufacturas desde la esfera local hasta las rutas de larga distancia (Atlas,
2009).

Mapa de la economía de Al-Andalus (s. X-XII). Fuente: Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía, 2009.

Como sociedad mediterránea que era y es, el olivo desempeña en el Islam un papel económico, social y
simbólico de gran relevancia: “Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz parece un nicho donde se
encuentra una lámpara. La lámpara está en un cristal y éste es como un astro de gran resplandor; su
combustible procede de un árbol sagrado: un olivo ni de Oriente ni de Occidente, cuyo aceite parece
alumbrar sin que el fuego lo toque. Luz sobre la luz” (Corán, Sura 25:35) (Martínez, 2007).
Las fuentes arqueológicas referentes a la producción y el comercio del aceite en Al-Andalus son escasas,
sin embargo, los abundantes tratados agronómicos andalusíes dan una perspectiva directa y cercana
sobre el cultivo del olivo, aunque la naturaleza de estos textos no permite deducir datos concretos sobre
los aspectos productivos: “Es el más noble terreno de toda la tierra y el más generoso en suelo
productivo. Está plantado de olivos que se mantienen siempre en su verdor y es bendecido con el
producto de ellos, que no cambia de cualidades ni se corrompe. Abarca en tierras, a lo largo y lo ancho,
leguas y leguas. El excedente de producción de cada lugar es recogido y llevado por mar hasta Oriente.
Su aceite conserva el brillo y el dulzor durante años, sin variar su sabor ni dejar huella en la espera, por
ser superior en propiedades su terreno a cualquier otro en cuanto al aceite” (Al-Udri, Tarsi al-ajbar,
1085) (Martínez, 2007; Vaquerizo, 2015).
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En al-Andalus hubieron de coexistir dos "tradiciones" olivareras, según se deriva del hecho de que los
almerienses se refieran al olivo con cierta parquedad, lo que contrasta con las frecuentes referencias
que de él dan los autores sevillanos. Lo cierto es que se darían dos niveles de producción muy
diferentes: la del Valle del Guadalquivir, y particularmente determinadas comarcas como la del Aljarafe catalogado como Xarafaz-Zaytún, o “Aljarafe de los Olivos”- o los campos de Jaén -Jódar era
considerada como Gadir al-Zayt, "la poza del aceite" de al-Andalus-, y la del resto del país, donde la
presencia del cultivo no era tan abrumadora (Martínez, 2007). Otras fuentes destacan la riqueza en
olivos de, por solo citar algunos casos, Córdoba, Cabra, Baena, Arcos o Yabal al-Baranis (de identificación
imprecisa, en la sierra, al norte) (Suárez, 1982; Vaquerizo, 2015).

Mapa de la distribución del patrimonio material medieval vinculado al olivar (alquerías, molinos, heredades).
Fuente: Elaboración propia.

Las técnicas de extracción del aceite no variaron mucho con respecto al periodo romano, aunque se
generaliza el molino aceitero movido por fuerza animal tahona, y se desarrolla el movido por el agua
raha (Muñiz, 2008). Por otra parte, algunos autores hablan de una densidad en sus fincas de unos
cincuenta olivos por hectárea, lo que hacía posible combinar en ocasiones su cultivo con el de la vid y el
cereal. Todo apunta a una producción de carácter familiar destinada al autoconsumo, en el que
ocuparon un lugar de enorme importancia las aceitunas, muy cotizadas en la gastronomía islámica
(Vaquerizo, 2011; 2015).
No obstante, se documenta por las fuentes escritas que Al-Ándalus se convirtió, junto a otras regiones
como Túnez, Siria o Palestina, en uno de los principales centros exportadores de aceite del mundo
islámico. La escasez de olivos en determinadas regiones del mundo musulmán por las dificultades de los
condicionantes del suelo y la climatología favoreció el auge de algunas comarcas de Al-Ándalus más
propicias al cultivo del olivo, especialmente del Aljarafe sevillano. El territorio occidental de Sevilla se
describa como un auténtico bosque de olivos, caracterizado por su espesura. Abu I-Jayr al-ISbili dice que
"apenas había en él un lugar soleado de tanto como se arrebujaban sus olivos" e Ibn al-'Awwam que
"sus olivares son tan espesos y tienen unas ramas tan entrelazadas que el sol apenas puede filtrar sus
rayos a través de ellos". Al-Idüsl, por su parte, al recorrer el camino de Sevilla a Niebla, afirmaba que
quien lo transitara lo hacía "bajo la sombra de los olivos". Las fuentes afirman que el aceite del Aljarafe
llegaba hasta el puerto de Alejandría en Egipto, Creta, El Magreb e incluso Yemen. La afluencia de ese
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aceite hacia los núcleos cristianos del norte peninsular y hacia otros países de la Europa medieval
atlántica también está atestiguada a partir de la documentación escrita. Todo ello indica una producción
importantísima, así como la existencia de unos potentes circuitos comerciales para Ios que, sin embargo,
no se cuentan con muchas evidencias arqueológicas (Martínez, 2007).
Finalmente, es interesante señalar que con la llegada del Islam a la Península Ibérica, el aceite pasó a ser
la base de la alimentación: como ingrediente principal de los guisos, para freír otros alimentos o como
conservante. El olivo y sus derivados, junto con los cereales, la vid y los dátiles, figuran entre los
alimentos básicos que recomienda el Corán (Martínez Enamorado, 2007). En la España islámica se
conjugaron dos tradiciones que habían hecho del aceite un componente culinario de primera magnitud:
la oriental y la romana (recibida en buena medida a través de Bizancio). Esto explica que el aceite
aparezca como ingrediente básico en el 90 % de las combinaciones gastronómicas recogidas por los
recetarios de cocina andalusíes o los tratados de hisba (obras que entre otros muchos aspectos
regulaban la venta de comida popular en los zocos): “El aceite (al-zayt) es caliente, y el más caliente de
todos el más rancio. Es la más conveniente de las grasas para el cuerpo humano, por su afinidad a él.
Constituye un alimento muy bueno, y no tiene la pesadez del resto de las grasas” (Al Arbuli, al-Kalam
‘alà l-agdiya, s. XV) (Vaquerizo, 2011; 2015).

3.2. Baja Edad Media. Continuidad y cambio.
Durante la conquista castellana, los reinos cristianos fueron progresivamente desplazando a los
musulmanes de norte a sur en la Península Ibérica hasta su total ocupación. La división del sur
peninsular desde el siglo XIII al XV entre dominios castellanos y el reino nazarí de Granada se materializa
también en una dualidad del ámbito económico, en el que la presencia de un dilatado espacio fronterizo
resulta determinante.
La conquista castellana conlleva una transformación de los fundamentos agrarios en los territorios del
Guadalquivir acorde con los esquemas castellanos y otros factores, como la precariedad demográfica o
la inseguridad, dando lugar en definitiva a una brusca alteración de los paisajes del sur de España (Atlas,
2009).

Mapa de la economía de la Andalucía cristiana y el reino nazarí (s. XIII-XV). Fuente: Atlas de la Historia del Territorio
de Andalucía, 2009.

El despoblamiento durante la conquista de Andalucía por los castellanos es acompañado por el reparto
de las tierras entre los nuevos pobladores, la prelación del cereal para atender sus necesidades
primarias y el avance ganadero protagonizado por el Honrado Concejo de la Mesta. Estos factores
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determinan la configuración de un nuevo paisaje agrario en el cual los olivos permanecen
fundamentalmente en los ruedos de los pueblos (Guzmán, 2004).
La inestabilidad de las fronteras, las razzias y las expediciones de castigo se cebaban en las cosechas,
que, si de cereales era un año perdido, en los viñedos y olivares era toda una vida. Durante estos años,
de hecho, se constata un fenómeno que acompañará a los paisajes del olivar durante los siglos
posteriores: los ciclos de ampliación-retracción del espacio olivarero. Extensión en tiempos de
prosperidad y reducción por abandono cuando las vacas eran flacas, y entonces el olivar se cubría de
jaras y tomillos, o desaparición por arranque, transformado el campo en viñedo o en la imprescindible
tierra de cereal (Guzmán, 2004).
En las zonas de frontera se produciría durante largos períodos una gran despoblación y el consecuente
abandono de tierras, hecho que favoreció la proliferación de densos bosques, como se constata en el
Libro de la Montería de Alfonso XI (Muñiz, 2008).
El siglo XIV fue de relativa estabilidad, al menos en lo que se refiere al contorno de las fronteras, dando
lugar a la conformación de los primeros señoríos. La sembradura de secano se erige en la base de la
producción, siendo notables el ascenso del viñedo, ligado a menudo a las repoblaciones, y la
consolidación del olivar como cultivo comercial. El olivar se desarrolla en enclaves de Jaén y en torno a
Córdoba, el Aljarafe y Jerez.
En los primeros momentos, los nuevos pobladores castellanos concebían el aceite como un producto
demasiado refinado y propio de las culturas morisca y judía. Sin embargo, pronto asumieron la
importancia del olivar y del aceite y de los beneficios obtenidos de del control impositivo y,
especialmente, de los derechos de molienda e impulsaron la expansión del cultivo de olivar. Dicha
expansión supuso una intensa transformación del paisaje en algunos ámbitos, sobre todo en los que
abundaba el monte y el matorral (Caballero, 2004).

Mapa de las rutas del
comercio internacional
en los siglos XIV-XV.
Fuente: Atlas de la
Historia del Territorio
de Andalucía, 2009.

En el reino de Granada se prolongan las pautas de la economía andalusí, caracterizada por la diversidad
de cultivos y la importancia del regadío. Cuando en el siglo XV los castellanos retomaron la conquista,
fueron cayendo una tras otra las plazas y con ellas sus paisajes: Archidona, Antequera, el paréntesis de
mediados del siglo XV, y luego Málaga, Loja, Baza, Almería, hasta la definitiva capitulación de Granada
(Atlas, 2009).
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El éxodo de los moriscos dejó tras de sí los bancales y las alquerías, las aceñas y, por supuesto, los olivos,
que permanecieron dispersos, tal y como estaban, entre moreras, viñedos y frutales. En este sentido, la
permanencia del olivar en policultivo al sur de Granada tiene sus raíces en el modo de cultivar de los
nazaríes que se ha conservado en las comarcas de tradición morisca (Guzmán, 2004).
El establecimiento de ferias en la Baja Edad Media en las poblaciones cristianas andaluzas confirma la
renovación del comercio interior. A fines de esta etapa, cuando se afianzan las rutas de tráfico con el
norte de Europa y se abren otras nuevas hacia Canarias y África, el conjunto de Andalucía ocupa una
posición privilegiada en el comercio internacional, dada su estratégica posición como gozne entre el
Mediterráneo y el Atlántico (Atlas, 2009).
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4. Época moderna
4.1. Los siglos XVI y XVII. El comercio americano y la especialización agrícola.
El final de las guerras de Granada y la simultánea apertura de las relaciones con las Indias en 1492
señalan el comienzo del nuevo marco económico de Andalucía durante la Edad Moderna. En
continuidad con los esquemas anteriores, la agricultura, junto con la ganadería, constituye el pilar básico
de la economía, impulsada por la ampliación del espacio productivo y su inserción en unos circuitos
mercantiles de mayor amplitud (América, norte de Europa y Mediterráneo occidental) que fomentan el
avance de las producciones más comerciales, entre las que el aceite es un producto destacado (Atlas,
2009).

Mapa de las principales actividades económicas de Andalucía durante el siglo XVI. Fuente: Atlas de la Historia del
Territorio de Andalucía, 2009.

La actividad mercantil se consolidad como la más dinámica y pujante de la economía andaluza hasta
entrado el siglo XVII, como muestra la proliferación de mercados y ferias de la región, debido
especialmente al establecimiento en Sevilla –y después en Cádiz- del monopolio del tráfico con las
Indias.
Sin embargo, la primera etapa de la Edad Moderna en Andalucía (siglos XVI y XVII) fue un período de
altibajos en el que el impulso del comercio indiano no logró evitar una sucesión de numerosas crisis
económicas y demográficas (Atlas, 2009).
En este contexto, el protagonismo agrícola recaía en los cultivos de primera necesidad -los cereales de
secano-, y en la relevante presencia de la ganadería impulsada activamente por el Concejo de la Mesta.
El olivar tiene una difusión y dispersión mucho más amplia que en fechas posteriores, ocupando los
ruedos de los pueblos para producir el aceite destinado al consumo local (Guzmán, 2004). La mayoría de
los olivares de esta época se caracterizaban por bajas productividades y amplios marcos de plantación u
olivos dispersos, ya que el olivo no era únicamente un mero productor de aceite, sino que formaba
parte de un bosque abierto que también proveía hojas para la alimentación animal, cultivos intercalares,
madera como combustible, caza y otros recursos predatorios, garantizando así el sustento de las
comunidades campesinas (Delgado, Ojeda, Infante y Andreu, 2013).
Sin embargo, las condiciones para los cultivos y su situación hacen que el cultivo de olivar adquiera
especial desarrollo en ciertas áreas en relación con el comercio regional o de larga distancia, como el
Aljarafe, los Alcores, las campiñas de Cádiz, Sevilla y Córdoba, las Subbéticas o las comarcas de Montoro
a Andújar, entre otras. De entre ellos, sobresalen dos paisajes de olivar, uno consolidado y otro que
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daría mucho que hablar en el futuro. El primero se localiza en las campiñas de Sevilla –incluyendo el
Aljarafe- y de Cádiz, que alcanzaron el apogeo olivarero aprovechando el privilegio concedido a los
productores agrícolas sevillanos y gaditanos para comerciar con las Indias. El paisaje olivarero incipiente,
por su parte, se sitúa en la campiña de Andújar y Arjona, en la actual provincia de Jaén, en las
proximidades del camino de Andalucía a Castilla. Sobre un suave relieve sedimentario comenzamos a
tener noticia de unos estaconales que con el tiempo serían el germen del olivar jiennense (Guzmán,
2004).

Mapa de la distribución del patrimonio material de los siglos XVI y XVII vinculado al olivar. Fuente: Elaboración
propia.

Por otra parte, como reflejo territorial de los regímenes de propiedad y tenencia de la tierra y de los
sistemas y tipos de aprovechamientos preponderantes, desde el siglo XVI se configuran los principales
modelos de las explotaciones tradicionales de Andalucía.
Las haciendas surgen como grandes explotaciones agroindustriales ligadas a los circuitos comerciales de
productos agrarios (vino, aceite…) en áreas de influencia de focos mercantiles, con varios
aprovechamientos simultáneos (viña, olivar, cereales, ganado…, aunque desde el XVIII el olivar cobra un
protagonismo creciente), superficies de unas 80 a 180 ha y notables edificios con molinos, lagares y
otras instalaciones. Más sucintas en extensión y dependencias son otras explotaciones sólo de olivar
asociadas a caserías y molinos (Atlas, 2009).
Asimismo, se produce también en estos siglos un importante crecimiento de los molinos aceiteros, tanto
en los campos como en los pueblos, especialmente en los núcleos vinculados al comercio exterior del
aceite en los ámbitos de Cádiz y Sevilla principalmente (Caballero, 2004).

4.2. El siglo XVIII. El olivar de la Ilustración.
En el siglo XVIII, al igual que en Francia o Inglaterra, también en España las reformas ilustradas hicieron
su aparición. Reformar sin romper, fue la máxima seguida por los ilustrados españoles, cuyas medidas,
no obstante -como el reparto de las tierras comunales-, afectaron de forma determinante a los paisajes.
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Como en siglos anteriores, las nuevas tierras de cultivo se destinaron prioritariamente al cultivo de
cereales, pero las hubo que acogieron plantaciones regulares de olivos, destinados a abastecer de aceite
a los mercados locales y comarcales.
Se abre en este momento un nuevo frente en la expansión olivarera gracias al apoyo público para la
implantación de nuevos plantíos. La expansión agraria de la Edad Moderna se realizó a través de la
ampliación del espacio productivo, ante la ausencia de otras vías significativas para incrementar la
producción.
El siglo XVIII fue testigo de la intensificación del afán roturador. Los rompimientos afectaron en gran
medida a los antiguos terrenos de pastos, que ya no podían ser defendidos por la decadente institución
de la Mesta, impotente ante el fin del esplendor de la lana castellana. Esta fiebre roturadora fue debida
a la confluencia de diversas razones. A la siempre presente urgencia alimentaria se ha de añadir la
liberalización del precio de los cereales y el aumento del precio del aceite en respuesta a la demanda. La
ampliación del paisaje del olivar durante el siglo XVIII se localizó sobre todo en el entorno campiñés y
acolinado adyacente al valle del Guadalquivir (Guzmán, 2004).
El auge de algunas comarcas en relación con la producción y el comercio del aceite, tuvo su reflejo en el
boom de las haciendas en este siglo, especialmente en el Bajo Guadalquivir. Asimismo, en algunos
ámbitos el excedente de producción era tan notable que dio lugar a la aparición de fábricas de orujo y
jabón (Caballero, 2004).
El repoblamiento en las colonias carolinas durante la Ilustración y el continuo avance poblacional desde
el siglo XVIII fueron factores determinantes de la reducción o expansión del territorio olivarero. La
expansión en Sierra Morena tuvo mucho que ver con el impulso repoblador de los ilustrados, con la
necesidad de ocupar el espacio serrano por campesinos para reducir de este modo el abrigo que el
bosque mediterráneo proporcionaba al bandolerismo y con los sucesivos procesos desamortizadores
(Guzmán, 2004).

Mapa de la distribución del patrimonio material del siglo XVIII vinculado al olivar. Fuente: Elaboración propia.
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En relación al olivar de la Sierra Morena de Jaén, el intendente Pablo de Olavide ideó la creación de una
sociedad utópica en unos tiempos de profunda desigualdad en los peligrosos despoblados del camino de
Madrid. Nuevas poblaciones de campesinos que aplicaran los avances de la agronomía europea en la
producción de cereales y en el manejo del ganado, y que completaran su alimentación con las frutas y
verduras de sus huertos. La iniciativa no prosperó: pocos años después otros servidores públicos
recomendaron reducir la infructífera tierra de cereal a plantíos de olivos, que para eso sí que eran
adecuadas (Guzmán, 2004).

Mapa de la presencia del olivar en Andalucía en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Fuente: Atlas de la Historia del
Territorio de Andalucía, 2009.

Para que se produjera este avance del olivar fue preciso romper primero con la esclavitud de las
cosechas de los cereales, cortar la espiral de la subsistencia. Y ello pudo hacerse porque estas
poblaciones comenzaron a especializarse en el comercio exterior del aceite, vendiéndolo a las
poblaciones del interior o de la costa que no se autoabastecían de este producto básico. No obstante,
hay que tener en cuenta que, si para algunos concejos las plantaciones intensivas de olivar fueron un
descubrimiento, algunos municipios tradicionalmente olivareros vivieron un periodo de depresión,
alcanzando el punto de inflexión de un largo periodo de decadencia achacable a las crisis de subsistencia
y al crecimiento demográfico.
Conocemos con bastante detalle el impulso del siglo XVIII gracias a la encuesta que mandó realizar a
mitad de siglo el Marqués de la Ensenada. En el prolijo interrogatorio queda reflejada la aparición de
nuevos olivares en un gran número de municipios. El germen del olivar de Jaén se estaba desarrollando
de forma notable en el tercio noroccidental y en las lomas y laderas que bordean la campiña de la
ciudad de Jaén, respetando todavía las tierras serranas béticas. Los olivos de Andújar, Baños de la
Encina, Arjona o Mancha Real eran implantados sobre todo por pequeños y medianos propietarios
rurales y algún que otro burgués, quienes invertían sus capitales en un cultivo que requería poca mano
de obra y les aseguraba cierta renta (Guzmán, 2004).
Asimismo, a partir de las Respuestas Generales de este catastro recientes investigaciones han concluido
que en las provincias de Málaga, Granada y Almería la superficie de dedicación olivarera supondría solo
el 3% del olivar andaluz, dedicando la mayor parte de los municipios menos del 5% de la superficie
cultivable al olivar, lo cual se explicaría por lejanía a los dos ejes de comunicación fundamentales que
constituyen los puertos Sevilla, Cádiz y Málaga, y las vías de comunicación terrestres a ellos asociados,
que además eran las principales carreteras a Madrid. Por otra parte, las informaciones del Catastro para
831

estas provincias indican el predominio de un olivar adehesado de subsistencia del que se aprovecharía la
aceituna, bien como alimento, bien transformada en la almazara, de donde se obtendría aceite y otros
subproductos; la poda, de donde se obtendría leña, varetas y hojas; y la propia cubierta vegetal, de la
que se alimentarían los animales (Birriel, 2015).
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5. Época contemporánea
5.1. El siglo XIX. Los efectos de los procesos desamortizadores.
El siglo XIX fue decisivo para la historia de los paisajes andaluces en general y, en concreto, para la
extensión del olivar. Durante la primera mitad del siglo XIX se llevó a cabo una gran transformación en el
campo español, a raíz de la revolución liberal burguesa que puso punto final a las prácticas agrarias y a
las relaciones sociales que hundían sus raíces en el Antiguo Régimen. El cambio de modelo tuvo dos
hitos fundamentales: la disolución del régimen señorial y la desamortización, reformas imprescindibles
para romper las ataduras que aprisionaban el mercado de la tierra y, en gran medida, la modernización
del agro (Guzmán, 2004; Atlas, 2009).
La disolución del régimen señorial no pudo lograrse hasta 1837, tras el primer intento fallido de las
Cortes de Cádiz. Las desamortizaciones religiosas y civiles (principalmente las denominadas de
Mendizábal en 1836 y de Madoz en 1855) tuvieron un especial impacto en Andalucía. Concebido en
principio como un proceso de liberalización del mercado de la tierra, impulsor de la productividad
agraria y, eventualmente, de la redistribución de la propiedad de la tierra, funcionó finalmente como un
mecanismo de financiación del Estado. En los campos andaluces, sobre todo en las provincias del valle
del Guadalquivir, con Sevilla y Córdoba a la cabeza, representó la consolidación de la gran propiedad,
ahora bajo nuevas fórmulas jurídicas, y la drástica reducción de los bienes del común y de propios. Una
dualidad social y económica que está en la base de la convulsa historia social del campo andaluz de los
siglos XIX y XX (Atlas, 2009).

Mapa de la expansión de las explotaciones olivareras en el siglo XIX. Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta al paisaje agrario, las desamortizaciones favorecieron una expansión de las tierras
cultivadas (cereales, olivares) en detrimento de las superficies forestales y de pasto. Desde la óptica de
la evolución del cultivo del olivar, este episodio liberalizador tuvo una influencia decisiva en la expansión
del cultivo.
Otros factores clave del dinamismo experimentado por el sector agrario y del olivar en particular
durante las décadas centrales del siglo XIX fueron la internacionalización de la economía y la mejora en
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las vías de comunicación. Esto se tradujo en el caso concreto del aceite en la protección de los mercados
interiores mediante la promulgación de leyes contra la importación y la autorización de la libre
exportación para atender el crecimiento de la demanda externa, europea principalmente, aunque
también americana. Este incremento en la exportación del aceite no respondía únicamente a su
consumo, sino también a la creciente demanda de aceite para usos industriales a finales del siglo XIX.
Asimismo, el ferrocarril fue un factor de primer orden en la extensión del cultivo, pues tanto el trazado
de las líneas como su propia existencia delimitó y ayudó a consolidar los núcleos olivareros al ponerlos
en comunicación con los principales puertos comerciales de salida del aceite en estos momentos: Sevilla
y Málaga (Atlas, 2009; Caballero, 2204; Muñiz, 2008).
En muchas comarcas se produjo una auténtica mutación del paisaje hacia usos olivareros: los olivos
sustituyeron en extensas zonas andaluzas a los cereales, mientras que en otras ocupó el paisaje en
detrimento del viñedo, cuando no relevó a pastizales o a ecosistemas con alto grado de madurez
(Guzmán, 2004).
Se consolidaron así las grandes zonas olivareras andaluzas, en concreto el triángulo Sevilla-CórdobaJaén, en donde se produjo un crecimiento superficial superior al 100%, sumando en 1888 más de medio
millón de hectáreas de olivar que representaban más del 40% de la superficie total española. De ello
tenemos conocimiento mediante una nueva fotografía de los paisajes históricos que nos permite
reconocer la importancia relativa que había alcanzado el cultivo del árbol del aceite a mediados del siglo
XIX: el diccionario Geográfico de Madoz. De acuerdo a esta fuente, son minoría los términos municipales
andaluces que no producían aceite: el Andévalo onubense, el noreste árido, las resecas y continentales
tierras interiores granadinas y gran parte de la provincia de Cádiz (Guzmán, 2004; Delgado, Ojeda,
Infante y Andreu, 2013).

Número de molinos aceiteros (hacia 1850) en los términos municipales andaluces de acuerdo al Diccionario de
Madoz. Fuente: MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico – Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, 1845-1850.Tomado de GUZMÁN ÁLVAREZ, J.R., 2004.

La superficie de olivar aumentó de forma considerable entre 1858 y 1880, fecha en la que se estancó el
crecimiento e, incluso, en algunas partes se produjo un retroceso. Este crecimiento además supuso una
transición de los paisajes tradicionales de olivar, integrados y de usos múltiples, a nuevos paisajes
caracterizados por una expansión sin precedentes de la superficie cultivada y una mayor intensificación
mediante la ordenación del plantío, el aumento de los marcos de plantación y la mejora en las labores,
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que fueron ocupando las zonas más productivas y mejor ubicadas, dando respuesta a las necesidades
del mercado (Delgado, Ojeda, Infante y Andreu, 2013).
Sin embargo, este proceso de expansión y cambio en los cultivos de olivar del siglo XIX no fue
homogéneo para todo el territorio andaluz: las zonas influidas por el auge mercantil de grandes
ciudades o puertos comerciales experimentaron una prematura intensificación olivarera y extendieron
sus superficies mucho más allá de la media; las zonas montuosas, de más difícil acceso pero que
contaban con la herencia de acebuches dispersos, mantuvieron tales aprovechamientos con manejos
menos intensivos, más integrados y de vocación campesina; a medio camino, aquellas zonas de campiña
donde la vocación mercantil despuntaba prematuramente y en las que era más fácil practicar manejos
más intensivos (Delgado, Ojeda, Infante y Andreu, 2013).

5.2. Crisis finisecular.
Las décadas finales del siglo XIX fueron años de crisis para el sector agrícola español, la tendencia al alza
del olivar se quebró, interrumpiéndose el avance de la superficie e incluso abandonándose
temporalmente el cultivo en algunas áreas.
La crisis agrícola finisecular afectó a todos los cultivos de forma más o menos intensa, ya que la
agricultura española se encontraba aquejada de un grave problema de falta de rentabilidad achacable a
la confluencia de una serie de causas que parecían de difícil remedio: población escasa, emigración y
abandono de las medianas explotaciones, falta de legislación agrícola, …
En lo que respecta al olivar, la superficie olivarera había crecido al margen de las innovaciones técnicas,
ocupando en muchos casos zonas marginales y fabricando aceites de baja calidad destinados al
comercio exterior para uso industrial, entre otros problemas.
A finales del siglo XIX se redujo el consumo en los países importadores debido a la competencia de los
derivados del petróleo como combustible y de otras grasas vegetales (aceites de algodón, lino, etc.),
además de la implantación del refinado, que hizo aumentar la cantidad de aceite aprovechable.
El descenso acusado de los precios y la amplia oferta de aceites de baja calidad obligaba a una
transformación profunda y a una modernización del proceso de elaboración de los caldos como única
salida a la crisis. Aquellas condiciones dieron lugar a un largo periodo depresivo, favorecido por la
inercia del olivo y la lentitud en llevarse a cabo las reformas (Zambrana, 1987).

5.3. El primer tercio del siglo XX. I Edad de Oro.
Con el nuevo siglo, y una vez que se hicieron presentes las innovaciones tecnológicas que permitían
obtener un aceite de mejor calidad para uso alimenticio, cambió de nuevo el sentido del ciclo y dio
comienzo la denominada “edad de oro del olivar”, que ocupó todo el primer tercio del siglo XX y que fue
impulsada por la entrada en producción de la superficie plantada en fechas anteriores, la mejora
sustancial de las técnicas y un nuevo incremento de la superficie plantada.
Asimismo, la coyuntura internacional favoreció un aumento del volumen de aceite exportado debido
especialmente al desarrollo de conflictos bélicos a gran escala: la I Guerra Mundial y la Guerra de
Crimea. Estos hechos supusieron un impulso no sólo del sector olivarero, sino de la agricultura española
en general (Caballero, 2004).
En los años de la depresión se prendió la mecha de un cambio tecnológico y cultural que cambió en
profundidad la concepción de la olivicultura y la elaiotecnia española. Se llevó a cabo un proceso de
modernización de las almazaras, con la introducción de las novedosas prensas hidráulicas, abaratando
los costes de producción. De forma paralela se incorporaron mejoras en el cultivo de los olivos y se
aprovecharon industrialmente los subproductos del orujo. Esta modernización se llevó a cabo
principalmente en las provincias de Sevilla y Córdoba.
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Mapa de las explotaciones olivareras surgidas o refuncionalizadas en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX.
Fuente: Elaboración propia.

Así, entre los años 1890 y 1935 se incrementó la cosecha por encima del 200%, produciéndose el
despegue definitivo del olivar andaluz, si bien con notables diferencias entre las distintas comarcas.
Las campiñas de Sevilla y Cádiz cederían miles de hectáreas durante el transcurso del siglo XX, mientras
que el olivar del Aljarafe se mantuvo, ampliando incluso sus dominios.
Otras comarcas tradicionales de olivar, aunque de un paisaje muy distinto al anterior –el Valle de Lecrín,
la Alpujarra, Sierra Morena de Jaén, Las Colonias carolinas– aumentaron su espacio de manera
prudente, mostrando que los viejos modelos no eran capaces de acomodarse a los nuevos tiempos.
Algunas de las comarcas que habían sido protagonistas de la explosión del siglo XIX–Campiña Alta y
Sierra Morena de Córdoba– perdieron parte del ímpetu inicial, mostrando crecimientos moderados
durante el siglo XX, posiblemente porque se había alcanzado un relativo equilibrio territorial.
La mayor expansión olivarera coincidió con las comarcas asentadas sobre las colinas y lomas
margocalizas de las provincias de Jaén, Granada y Málaga, además de los relieves más dinámicos de la
Subbética cordobesa.
Por último, las comarcas caracterizadas por sus relieves más vigorosos y por los suelos más livianos
aumentaron también su paisaje olivarero, pero tanto la tasa de crecimiento como el incremento
cuantitativo fueron moderados en comparación con los de las comarcas acolinadas sedimentarias. Era el
resultado de las constricciones que imponía el agreste medio natural de la Sierra de Cádiz, la Sierra
Norte de Sevilla, Los Pedroches o Sierra Morena cordobesa (Guzmán, 2004).
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Mapa de la evolución de la superficie de olivar en Andalucía desde fines del siglo XIX hasta 1975. Fuente: Atlas de la
Historia económica de Andalucía. Siglos XIX-XX, 2016.

5.4. La Autarquía y la crisis del olivar tradicional.
Autarquía
A partir de la guerra civil, las condiciones fueron más favorables para los cereales en las feraces tierras
de campiña, por lo que la dicotomía en la elección trigo-olivar fue resuelta en favor del primero de ellos,
frente a la expansión en las laderas más inclinadas.
Tras los destrozos de la guerra civil se abrió un capítulo en la historia española marcado por una política
económica autárquica y de extrema intervención. En el sector agrario, la política de intervención y la
autarquía, generaron un apagón de las relaciones comerciales españolas con otros países. La creciente
descapitalización forzó la vuelta a una agricultura tradicional, sobre todo en Andalucía, que había
empezado a superarse en las primeras décadas del siglo. El cultivo del olivo no escapó a los rigores del
nuevo marco institucional. Comenzó por intervenirse la distribución de sus productos y esta política se
extendió al resto del sector (Infante, 2014).
Por otra parte, hay que destacar durante esta etapa el inicio de un fenómeno de gran relevancia: el
asociacionismo agrario, fundamental para explicar los nuevos derroteros por los que iba a desarrollarse
el olivar en las décadas siguientes. Se optó por el cooperativismo para hacer frente a los dictámenes de
la nueva política agraria emanada desde el gobierno dando lugar a la formación de cooperativas agrarias
de manera masiva en el agro andaluz. En el caso del olivar, las cooperativas permitieron una mejora de
la rentabilidad de sus productos con la molturación de enormes cantidades de aceitunas que las nuevas
plantaciones habían generado, impulsando la modernización del sector (Caballero, 2004).
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Crisis del olivar tradicional
A partir de los años sesenta comienzan a tomarse las primeras medidas que propiciaban la apertura
económica del país a los mercados exteriores, dejando atrás el largo período autárquico. Si difícil fue
para la industria y el sector servicios adaptarse a las nuevas necesidades de esta etapa, más aún lo fue
para la agricultura española.
La apertura hizo que se cambiara el rumbo de la política proteccionista, teniendo en cuenta que el olivar
había sido uno de los cultivos más intervenidos en la etapa anterior. La pérdida de un precio mínimo
garantizado, la creciente emigración a la ciudad o la disminución de la rentabilidad del olivo, parecían
condenar al cultivo a una nueva etapa de crisis. Se pusieron de manifiesto los efectos de la globalización
de la economía, con la competencia de otros países productores de aceite como Italia y de otras plantas
oleaginosas más rentables como el girasol. Asimismo, la separación cada vez mayor entre el sector
productivo y el comercializador supuso un aumento de los costes finales del producto y una disminución
de la rentabilidad para los agricultores (Caballero, 2004).
Desde la Administración se diseñó un plan de modernización del olivar: el Plan de Reestructuración y
Reconversión. Se promocionó la compra de maquinaria, el cultivo más racional del olivar, el abonado, el
empleo de fitosanitarios, la cura contra la mosca, la mejora del proceso de elaboración del aceite.
El Plan también decidió apoyar el arranque de los olivos que estuvieran localizados en zonas donde
fuera posible su aprovechamiento por otros cultivos. Se reconoció que gran parte del olivar se situaba
en zonas marginales, con poco suelo, en abruptas pendientes, que no permitían la incipiente
modernización técnica, por lo que se recomendó su reorientación hacia el adehesamiento y el
aprovechamiento ganadero.

Mapa de las explotaciones olivareras surgidas o refuncionalizadas en el siglo XX. Fuente: Elaboración propia.

El impulso que se dio durante estos años setenta y ochenta no permitió salir de la crisis, pero sentó las
bases del crecimiento posterior.
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Esta crisis del olivar tradicional no afectó de la misma forma a todo el territorio olivarero. Muchas de las
comarcas que vieron desaparecer de sus pagos el paisaje de olivar con mayor intensidad fueron
típicamente campiñesas: Campiña de Sevilla, Campiña de Cádiz, Condado de Huelva, Estepa, Campiña
Baja de Córdoba, Las Colonias. Las comarcas de vega y depresiones interiores (Vega de Sevilla, Baza,
Guadix) también se vieron afectadas, así como aquellas otras que acometieron una profunda
reorientación productiva hacia la horticultura intensiva (Costa Noroeste de Cádiz y Campo de Dalías).
Las comarcas que apenas vieron reducir su superficie olivarera fueron la de Huéscar, Vélez Málaga,
Sierra de Cazorla, Andévalo Oriental, Alto Andarax, La Costa de Granada, Campo de Tabernas y Sierra de
Huelva.
La superficie de olivar creció de manera ostensible –por encima de mil hectáreas– en las comarcas
campiñesas de Jaén, demostrando que la especialización olivarera iniciada a finales del siglo XVIII aún no
se había consolidado plenamente (Zambrana, 1987; Guzmán, 2004; Infante, 2014).
Por otra parte, esta crisis del olivar también sirvió como revulsivo en algunas comarcas que, ante la
subida del precio del aceite en el mercado y el descenso de su consumo, optaron por destinar una parte
destacada de la producción a la aceituna de mesa, potenciando el aumento de estas variedades de
aceituna (Caballero, 2004).

5.5. Recuperación. Gran transformación. II Edad de Oro (1986-actualidad).
Tras los años de la crisis un acontecimiento socioeconómico de gran escala aupó de nuevo al olivo a un
puesto prominente dentro de los cultivos mediterráneos: la entrada de España en la Comunidad
Económica Europea.
El aceite de oliva, y el olivar con él, parece que estaba en proceso de superar la crisis por sí solo a
mediados de los años ochenta, aunque, indudablemente, el empuje que supuso el ingreso en la CEE fue
determinante e influyó sobremanera en la magnitud de la respuesta del cultivo.
Las perspectivas de mercado suscitadas y la incorporación de la reglamentación de ayuda al aceite de
oliva superaron las propuestas de actuación que partían de la concepción del olivo como cultivo
problema y que requería de una profunda reorientación. Iniciativas que respondían a un contexto
socieoconómico pasado que no tenía ya nada que ver con la apertura de fronteras y de miras que
supuso la adhesión. Igualmente, es destacable la influencia de los estudios sobre el carácter beneficioso
del consumo del aceite de oliva frente a otras grasas (Delgado, Ojeda, Infante y Andreu, 2013).
El olivar de los años setenta era un olivar que precisaba de una reconversión que se trató de realizar,
mientras que el desarrollado en los años 1990 fue un olivar pujante, arrollador, con protagonismo en
algunos sectores de los olivares intensivos regados, aunque también asociado a un creciente consumo
de agroquímicos (Delgado, Ojeda, Infante y Andreu, 2013; Sánchez, Garrido y Galiano, 2017).
En términos generales, la superficie olivarera en Andalucía ha mostrado una evolución
incuestionablemente ascendente. Pero este crecimiento general, en lo particular se torna vario y
complejo, ya que, desde una perspectiva local, el olivar aparece y desaparece. Mientras que en algunos
términos municipales apura el terrazgo hasta casi agotarlo, convirtiéndose en lo único en el paisaje, en
otros se ha llegado a perder de la memoria.
La tónica general en la región ha sido la de un aumento sustancial de la superficie olivarera en la mayor
parte de los términos municipales andaluces. Este aumento ha sido especialmente significativo en las
comarcas de relieve alomado y suelos margocalizos que profundizan su especialización productiva
(Guzmán, 2004; Infante, 2014).
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PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL OLIVAR EN ANDALUCIA
1. Inventario de Patrimonio Cultural Material del olivar en Andalucía
El análisis del patrimonio material olivarero, así como suponen una base fundamental a la hora de
identificar y caracterizar los paisajes olivareros de Andalucía. Desde esta perspectiva la cartografía en
esta temática es de gran interés. Ésta utiliza como soporte fundamental, tanto información vectorial
geográfica como una base de datos asociada, que incorpora los diferentes atributos temáticos para su
representación y caracterización.
Partiendo de esa base, la elaboración de la cartografía, comprende la realización de una base de datos
geográfica del patrimonio material adecuada al proyecto y que, partiendo de la información facilitada
por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha sido enriquecida y ampliada. Las fuentes de
partida para la elaboración de la base de datos han sido las siguientes:




Base de datos georreferenciada aportada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH) de la Consejería de Cultura, procedente del Sistema de Gestión e Información de los
Bienes Culturales de Andalucía (MOSAICO)
Listado de registros no georreferenciados procedentes de la Base de Datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía (SHIPA), aportada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH).

La elaboración de la base de datos del proyecto ha implicado diversas operaciones que pueden
sintetizarse en:






Diseño del modelo de datos adecuado a los objetivos del proyecto.
Normalización de la información y selección de registros de las bases de datos disponibles.
Adición de nuevos registros, con tareas complementarias de georreferenciación de los registros
aportados por las diferentes instituciones e inclusión de nuevos registros a partir de fuentes
complementarias.
Implementación de la información contenida en los distintos campos del modelo de datos del
proyecto.

1.1. Diseño del modelo de datos adecuado a los objetivos del proyecto
La base de datos geográfica se alimenta de dos tipos de información: por una parte, los elementos
puntuales georreferenciados coincidentes con cada uno de los bienes patrimoniales identificados –
registros-, así como un conjunto de atributos de información que servirán tanto para su representación
como para su caracterización.
EL modelo de datos elaborado se realiza a partir base de datos facilitada por el Instituto Andaluz de
Patrimonio, aunque esta se cualifica para su adaptación a los objetivos específicos del proyecto y consta
de los siguientes campos:
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Campos asociados a la base de datos del patrimonio material olivarero
CÓDIGO
PROVINCIA
Coordenadas X; Coordenadas Y
MUNICIPIO
DENOMINACIÓN
CARÁCTER Arqueológico / Etnográfico - Arquitectónico
TIP GENERICA
Conjunto Agropecuario asociado a una explotación CA
Edificio de transformación y almacenaje E
Elementos asociados al comercio y transporte de los productos olivareros CT
Sitio Patrimonial SP
TIP ESPECÍFICA
Alfares
Villaes
Alquerías
Cortijos
Haciendas
Caserías
Molinos
ELEMENTOS ASOCIADOS
Almazara, molino, capilla, etc.
EMPLAZAMIENTO
Rural (R)
Urbano (U)
TEMPORALIDAD PRINCIPAL
Protohistoria (PH)
Romana (R)
Alta E. Media – SIGLOS IX a XII- (AEM)
Baja E. Media – SIGLOS XII a XIV- (BEM)
E. Moderna – XV AL XVIII (EMO)
E. Contemporánea –XIX Y XX- (ECO)
TEMPORALIDAD ELEMENTOS ASOCIADOS (6)
Protohistoria (PH)
Romana (R)
Alta E. Media – SIGLOS IX a XII- (AEM)
Baja E. Media – SIGLOS XII a XIV- (BEM)
E. Moderna – XV AL XVIII (EMO)
E. Contemporánea –XIX Y XX- (ECO)
CRONOLOGÍA
CRONOLOGÍA ELEMENTOS ASOCIADOS
USO ACTUAL
Refuncionalizado interpretativo vinculado al olivar – museos, centros interpretación, etc- (RI)
Refuncionalizado equipamiento no vinculado al olivar – bibliotecas, etc-(RE)
Refuncionalizado ocio, turismo, alojamiento rural (ROT)
Refuncionalizado residencial privado (RR)
Actividad Agropecuaria – Producción Olivar- explotaciones de olivar o almazaras en activo (AAOLIVAR)
Actividad Agropecuaria otro – cultivan otras cosas que no son olivar- (AAOTRO)
Sin uso (SU)
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buen estado (BE)
Parcialmente deteriorado (PD)
Ruina (R)
ESTADO DE PROTECCIÓN
Incoado
Inscrito
No protegido
TIPO DE PROTECCIÓN
BIC
CATALOGACIÓN GENERAL (CG)
No
FIGURA DE PROTECCIÓN
Monumento
Conjunto Histórico
Jardín Histórico
Zona Arqueológica
Lugar de Interés Industrial
Zona Patrimonial
Ninguna
INTERÉS A (Interés alto y con algún tipo de figura de protección); B (Interés alto, sin protección); C (Interés medio)
FUENTES

Modelo de datos de la base de datos del patrimonio material olivarero. Fuente: Elaboración propia

Como tarea previa a la inclusión de registros procedentes de la información aportada por diferentes
instituciones, se ha llevado a cabo una tarea previa de comprobación sobre su relación con el olivar.
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1.2. Procedimientos para la adición de nuevos registros
Para la inclusión de aquellos registros que no disponían de información geográfica en la base de datos
del proyecto, se ha procedido, en el caso de que se aportasen sus coordenadas geográficas, a su
conversión a puntos localizados en el espacio en coordenadas UTM 30. En aquellos casos en los que no
se disponía de dicha información, se ha procedido a su localización a partir del Mapa Topográfico 1:
10.000 de 2007.
Asimismo, se han incluido registros nuevos, especialmente de las provincias de Jaén, Huelva, Cádiz,
Málaga y Almería, que se encontraban menos representadas en la base de datos inicial. Esta labor ha
requerido, además de una investigación sobre diversas fuentes, una georreferenciación de la mayor
parte de ellos:












Listado de registros con coordenadas UTM 30 de las Comarcas de Sierra Morena, Campiña
Norte y El Condado de la provincia de Jaén, procedente del proyecto Cortijos Haciendas y
Lagares, aportada por la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la
Consejería de Fomento y Vivienda.
Fichas del Inventario Cortijos, Haciendas y Lagares para varias comarcas de las provincias
de Jaén y de Huelva, en fase de estudio y no publicadas, aportadas por la Dirección General
de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Proyecto SIG de Patrimonio Oleícola, facilitado por la Diputación Provincial de Jaén. Estudio
coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Sierra de Segura que incluye
información de 10 comarcas repartidas en las provincias de Jaén, Córdoba, Granada y
Almería.
Fichas aportadas por las Diputaciones Provinciales de Jaén, Córdoba y Cádiz, de diversa
naturaleza.
Cortijos, Haciendas y Lagares de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y
Arquitectura de las provincias de Sevilla (2 tomos), Córdoba (2 tomos), Cádiz, Málaga,
Granada y Almería. Sobre esta fuente se ha realizado una labor de comprobación,
incorporando los bienes vinculados con el olivar, que se encontraban en un nivel alto de
valoración (nivel 1).
La Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SHIPA), sobre la que se han
realizado rastreos específicos sobre diferentes zonas de Andalucía.
Publicaciones sobre investigaciones realizadas sobre patrimonio material relacionados con
el olivar (Ver apartado de Fuentes Bibliográficas).

1.3. Bases de datos de partida para la implementación de la información del inventario
Para completar la información contenida en los diferentes campos de la base de datos del proyecto se
han desarrollado dos tareas complementarias. Por una parte, la normalización y depuración de la
información de las bases de datos de origen. Por otra parte, la investigación en las fuentes
documentales disponibles de cara a completar la información que no ha sido aportada y de los nuevos
registros incorporados. Dicha labor se ha realizado a partir de artículos y publicaciones especializados en
la materia, los sistemas de información de uso público como la Base de Datos del Patrimonio Inmueble
de Andalucía (SHIPA), las de la Consejería de Fomento relativas al Estudio Inventario de Cortijos,
Haciendas y Lagares de Andalucía y los del SIG Correspondiente al proyecto El Patrimonio oleícola.
1.3.1.

Base de datos de la Consejería de Cultura

Para la realización del inventario de patrimonio material relacionado con el olivar y la oleicultura (de
carácter arqueológico, arquitectónico y etnológico) que contiene el proyecto, así como para el posterior
análisis de los diferentes registros y atributos que contiene, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH) facilitó una base de datos georreferenciada procedente del Sistema de Gestión e Información de
los Bienes Culturales de Andalucía (MOSAICO) y un listado con registros procedentes de la Base de Datos
del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SHIPA), ambos gestionados por dicha institución.
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Interfaz de la página web de la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SHIPA)
Fuente: www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia

La base de datos georreferenciada se encuentra en formato shape de ESRI y contiene la información
espacial y alfanumérica de una selección de registros de Patrimonio Inmueble relacionados con el olivar
y la olivicultura.
La información contiene un total de 534 registros de las ocho provincias andaluzas, 14 pertenecientes a
Jaén, 133 a Córdoba, 251 a Sevilla, 2 a Huelva, 31 a Cádiz, 13 a Málaga, 39 a Granada y 13 a Almería.
El modelo de datos de la tabla de atributos asociada se estructura en los siguientes campos:
Carácter: Caracterización disciplinar desde la que se aborda la investigación del Inmueble. Arqueológico, arquitectónico o
etnológico. En la base de datos es común la adscripción a varios de estos caracteres.
Código: Código SIPHA de identificación individual para cada registro.
Provincia: Denominación de la Provincia en la que se sitúa.
Municipio: Denominación del Municipio en el que se sitúa.
PRMUN: Código INE del municipio en el que se sitúa.
Denominaci: Denominación del registro.
Etnia: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. Los Datos que contienen competan junto a
Per_Hist-G y Per_Hist_E la información relativa a la adscripción cultural y cronológica del registro. Este campo aparece asociado a
registros de carácter arqueológico (ej. Iberos, almohades, árabes, visigodos).
Per_Hist_G: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. Hace referencia al Periodo histórico
genérico que define la adscripción cronológica del registro. Algunas de las asignaciones son: Protohistoria, Prehistoria, Edad del
Hierro, Época Romana, Edad Media, Edad Contemporánea. Aparece una o varias asociaciones para cada registro.
Per_Hist_E: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. Hace referencia al Periodo histórico
específico que define la adscripción cronológica del registro. Algunas de las asignaciones son: Protohistoria, Prehistoria, Edad del
Hierro, Época Romana, Edad Media, Edad Contemporánea. Aparece una o varias asociaciones para cada registro.
Tipol_Gen: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. Hace referencia a la Tipología genérica que
define la adscripción funcional del registro. Edificios de molienda, edificios industriales, edificios agropecuarios, asentamientos,
etc. Aparece una o varias asociaciones para cada registro.
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Tipol_Esp: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. Hace referencia a la Tipología específica que
define la adscripción funcional del registro. Alfares, haciendas, cortijos, almazaras, etc. Aparece una o varias asociaciones para
cada registro.
Actividad: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. En algunos registros con caracterización
etnológica, describe las actividades principales que se han desarrollado en el mismo. Actividad agropecuaria, almacenamiento,
oleicultura, etc. Aparece una o varias asociaciones para cada registro.
Estilo: Atributo normalizado según el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. En los registros con caracterización arquitectónica
describe el estilo artístico que caracteriza al inmueble. Barroco clásico, Barroco, Neoclásico, Regionalista. Este campo se encuentra
asociado a 8 registros.
Estado: Estado de protección del Inmueble (Incoado, Declarado, Inscrito), según el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía (CGPHA).
Figura: Figura de protección del Inmueble, según el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA).
Tipol_Jur: Tipología jurídica de protección del Inmueble, según el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía
(CGPHA). Zona Arqueológica, Zona Patrimonial, Monumento, Lugar de Interés Etnológico.
P_Arqueo: Codificación numérica para la caracterización arqueológica del registro. Campo 0 o 1.
P_Arqui: Codificación numérica para la caracterización arquitectónica del registro. Campo 0 o 1.
P_Etnol: Codificación numérica para la caracterización etnológica del registro. Campo 0 o 1.

Un primer análisis de la información arroja que se facilitaron 123 registros de carácter arqueológico y
411 de carácter arquitectónico ó/y etnológico, de los cuales, 237 son etnológicos, 5 arquitectónicos, y
169 incluyen la categoría de etnológico y de arquitectónico en el mismo campo.

Primeras salidas gráficas de la bbdd georreferenciada facilitada por el IAPH. Carácter del bien. Fuente: Elaboración propia
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Primeras salidas gráficas de la bbdd georreferenciada facilitada por el IAPH. Tipología Genérica. Fuente: Elaboración propia

El listado de registros complementarios vinculados con el olivar, que el IAPH ha facilitado procedentes
de la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SHIPA), contiene la siguiente relación de
documentos:
Documento
Alfares Jaén
Almazaras Jaén
Alfares Córdoba
Almazaras Córdoba
Alfares Sevilla
Almazaras Sevilla
Oleicultura Sevilla
Olivicultura Sevilla
Almazaras Huelva
Almazaras Cádiz
Alfares Granada
Almazaras Granada
Almazaras Málaga
Almazaras Almería

De los registros aportados en los anteriores listados que suponen un total de 795, la mayor parte son
coincidentes con la base de datos georreferenciada aportada.
El modelo de datos de los listados contiene la siguiente información básica: Nº, Código, Provincia,
Municipio, Denominación y Carácter. No ofrecían coordenadas geográficas.
Analizando el contenido de ambas fuentes comparativamente, encontramos que la información
facilitada por el IAPH en relación al Patrimonio Material, se encuentra distribuida de la siguiente
manera:
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REGISTROS LISTADOS SIPHA
REGISTROS BBDD GEORREFERENCIADA
(no repetidos)
(Shapefile)
PROVINCIA DE JAÉN
Alfares
15
14
Almazaras
16
0
Totales
31
14
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Alfares
34
24
Almazaras
122
99
Totales
156
133
PROVINCIA DE SEVILLA
Alfares
68
65
Almazaras
23
23
Oleicultura (Integra registros de almazaras y 95 de Olivicultura)
13 [131 (-23 R Alm) (-95 R Oliv)]
8
Olivicultura
198 Recursos
155
Totales
302
251
PROVINCIA DE HUELVA
Almazaras
14
2
Totales
14
2
PROVINCIA DE CÁDIZ
Almazaras
35
31
Totales
35
31
PROVINCIA DE MÁLAGA
Almazaras
75
13
Totales
75
13
PROVINCIA DE GRANADA
Alfares
8
6
Almazaras
43
33
Totales
51
39
PROVINCIA DE ALMERÍA
Almazaras
13
13
Totales
13
13
TOTALES
795
534

Tabla comparativa de registros de la BBDD Georreferenciada y los registros no repetidos contenidos en los listados
procedentes del SIPHA

De los registros totales facilitados en los listados del SIPHA, la mayor parte ya se encontraban incluidos
en la base de datos georreferenciada, por lo que el total de la información facilitada por el IAPH se
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contabiliza en 713 registros, 534 georreferenciados y 179 sin georreferenciar y sin información sobre sus
coordenadas geográficas.
1.3.2. Inventario de la Consejería de Fomento y Vivienda para las provincias de Jaén y Huelva
La Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda se encuentra
realizando un amplio estudio sobre el patrimonio arquitectónico agropecuario para cada una de las
provincias de Andalucía. Dicho proyecto de título Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía (CHL) es un
Estudio-Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares, iniciado en 1990 y que aún sigue en desarrollo. En la
actualidad existen publicaciones en formato libro y pdf para las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz,
Málaga, Granada y Sevilla. Queda pendiente la incorporación de los registros de las provincias de Huelva
y Jaén, aún sin publicar.
Los bienes inventariados para las provincias ya publicadas que se encontraban clasificados en un nivel 1
(alto interés arquitectónico y patrimonial) ya fueron transferidos al Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico para su inclusión en el SIPHA (Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía) y
a su vez incluidos en las bases de datos facilitadas por la citada institución.
Para completar la información de las provincias que actualmente se encuentran en fase de estudio y aún
no cuentan con publicación y sus bienes no están incluidos en el SIPHA, la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento ha facilitado información adicional, consistente en
los siguientes documentos:


Listado de bienes de alto interés arquitectónico de las comarcas de Sierra Morena, Campiña
Norte y El Condado. La información facilitada cuenta con 43 registros y se compone de
información básica relativa a la Denominación, Municipio, Coordenadas UTM 30 y Usos.



Fichas de bienes inventariados en formato papel que se encuentran actualmente en fase de
revisión, para la publicación de las mismas en los volúmenes de Cortijos, Haciendas y Lagares,
relativos a la Provincia de Jaén y de Huelva. La información aportada contiene una descripción
textual y gráfica de cada registro y se aportan registros sobre diferentes tipos de cultivo
además del olivar y sobre los siguientes territorios:

Provincia
Jaén

Huelva

Comarcas
Campiña Sur
El Condado
La Loma
Mágina
Sierra de Cazorla
Sierra de Segura
Sierra Sur
Sierra
Andévalo
Condado Campiña
Condado Litoral
Costa

1.3.3. Base de datos del SIG Correspondiente al proyecto El Patrimonio oleícola
El Inventario y Catálogo de Patrimonio Oleícola, forma parte de un proyecto que tiene como finalidad la
“Puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio corto: labelización de agrotiendas”,
impulsado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y desarrollado
durante los años 2007-2009 como una Acción Conjunta de Cooperación (ACC) entre varios Grupos de
Desarrollo Rural de Andalucía (GDRs), apoyados por los Consejos Reguladores de las Denominaciones de
Origen, los agentes sociales y económicos y entidades de investigación, etc. También se involucran en el
proyecto dos regiones europeas, la región PACA francesa (Provence Alpes Côted’Azur) y la Umbría
italiana-, donde el sector oleícola juega un papel destacado.
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En lo que respecta a la región Andaluza, el proyecto se enmarca en los territorios participantes, a través
de sus respectivos GDRs:
• GDR Filabres-Alhamilla (Almería).
• GDR de Guadajoz-Campiña Este de Córdoba (Córdoba).
• GDR de la Sierra Morena Cordobesa (Córdoba).
• GDR de la Subbética Cordobesa (Córdoba).
• GDR del Arco Noreste de la Vega de Granada (Granada).
• GDR del Valle de Lecrín-Temple-Costa (Granada).
• GDR de la Campiña Norte de Jaén (Jaén).
• GDR de la Sierra de Cazorla (Jaén).
• GDR de la Sierra Mágina (Jaén).
• GDR de la Sierra Sur de Jaén (Jaén).
Entre las diversas actuaciones dirigidas a la difusión y divulgación, tales como seminarios, cursos,
talleres y publicaciones, el Inventario y Catálogo del Patrimonio Oleícola de las comarcas participantes
en la ACC incluye un proyecto de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que se facilita, compuesto de
diversas bases cartográficas de información vectorial en formato Shapefile de ESRI, organizadas en
diferentes capas y con bases de datos asociadas. El proyecto incluye sobre los 10 territorios de estudio
un total de 576 registros, con las siguientes temáticas y capas de información:
Temática y capas asociadas
Patrimonio inmaterial
Celebraciones
Citas Populares
Colecciones
Recetas y Remedios
Prácticas de recogida de aceituna
Patrimonio material
Cortijos, molinos, restaurantes y casas rurales
Patrimonio biológico y caminos históricos
Parajes y vías verdes
Producciones de calidad
Denominaciones de origen y variedades de aceituna
Manejos tradicionales
Técnicas de conservación de olivares
Instalaciones para la producción de aceite en la actualidad
Cooperativas oléicolas y almazaras en uso

Nº de registros
40
59
94
115
24
90
67
15
7
65

Análisis de contenido del SIG Inventario y Catálogo de Patrimonio Oleícola. Fuente: GDR de Sierra Mágina (Coord).
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Sig del Inventario y Catálogo de Patrimonio Oleícola. Fuente: Elaboración propia

El modelo de datos de las diferentes capas, si bien es ligeramente diferente en cada caso, incluye los
siguientes campos comunes:
Campo
COD_INE
COMARCA
PROVINCIA
MUNICIPIO
DIRECCIÓN
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN 2
TIPO
TIPO 2
PROPIETARIO
DATOS HISTÓRICOS
PROCEDENCIA
ESTADO
INTERÉS
ELEMENTOS SECUNDARIOS

Descripción
Código INE de la localidad
Comarca a la que pertenece el bien
Provincia a la que pertenece el bien
Municipio al que pertenece el bien
Dirección del bien
Nombre del bien
Nombre alternativo del bien (si procede)
Patrimonio inmaterial / Patrimonio material
Natural / Cultural
Datos del propietario (si procede)
Documentos históricos donde el bien haya quedado
reflejado
Origen del bien
Bueno / Regular / Malo
Alto / Medio
Otros bienes patrimoniales asociados

Atributos básicos de las bases de datos del SIG Inventario y Catálogo de Patrimonio Oléicola. Fuente: GDR de Sierra
Mágina (Coord).
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1.4. Resultados del inventario
La base de datos geográfica que alimenta la cartografía del Patrimonio Material relacionado con el olivar
y la elaiotecnia alcanza 1330 registros, sobre la base de las 534 iniciales.
Como resultado de las labores de investigación realizadas e implementadas en la base de datos
geográfica del proyecto, es posible realizar diversas salidas cartográficas que atienden a diversos
aspectos del patrimonio material del olivar y la oleotecnia, tanto cuantitativos, relativos a los territorios
que presentan una especial concentración, como cualitativos, sobre su tipología, temporalidad, interés,
estado de conservación, uso actual y otros aspectos (continuidad temporal, tecnología empleada,
presencia de espacios devocionales, posibilidad de visita e interpretación, etc.).
A continuación, se aportan los resultados del inventario:
1.4.1. Bienes inventariados según su carácter por provincia
Si atendemos a su distribución en el territorio, el 28,42% de los bienes se encuentran en la provincia de
Sevilla, el 27% en Córdoba, el 15,19% en Jaén, el 10,45% en Málaga. Las provincias de Granada, Almería,
Cádiz y Huelva son las que tienen cuantitativamente menor número de bienes ya que no alcanzan el
10% de cada una de ellas.

Del total de bienes inventariados, el 83,8% tienen carácter Arquitectónico – Etnológico, mientras que el
16,2% pertenecen al patrimonio Arqueológico.
Las provincias de Sevilla y de Córdoba son las que tienen un mayor número de bienes de carácter
Arqueológico vinculados al olivar, seguidas de Jaén y Granada. Los municipios de Sevilla que destacan en
número de bienes arqueológicos inventariados son Carmona, Écija y Lora del Río. En la provincia de
Córdoba, estos se concentran en Palma del Río, Hornachuelos y Posadas. En cuanto a Jaén, la mayor
parte se encuentran repartidos entre Jaén, Torredelcampo y Linares.
En relación al patrimonio Arquitectónico – Etnológico, destacan por el número de bienes las provincias
de Córdoba y Sevilla, que cuentan cada una con más del 26% de los bienes, seguidas de Jaén (16,70%) y
Málaga (11,85%).
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Andalucía

Arqueológico
0
1
65
11
0
16
7
88

Arquitectónico / Etnológico
62
58
294
84
36
186
132
290

Bienes inventariados
62
59
359
95
36
202
139
378

188

1114

1330

Bienes del patrimonio material arqueológico y arquitectónico / etnológico según su carácter

1.4.2. Bienes inventariados según temporalidad y cronología principal:
Época romana, Época medieval, Época Moderna (XVI-XVII, XVIII-XIX) Época Contemporánea (XIX-XX, XX)
La mayor parte de los bienes, concretamente el casi el 24% inventariados fueron edificados en Época
Moderna. De todos ellos, más del 20% con respecto al total de bienes se corresponden con los siglos
XVIII y XIX, mientras que algo más del 3% a los siglos XVI y XVII. En segundo lugar, casi el 19% son de
Época Contemporánea, de los que el 15,8% pertenecen al periodo comprendido entre el último tercio
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del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Los bienes cuya datación se sitúa en Época Romana
representan el 13% del total, mientras que los situados en Época Medieval suponen el 1,21%.
Nº de bienes1
173
16
316
43
273
251
209
42

Época
Romana
Medieval
Moderna
Siglo XVI-XVII
Siglo XVIII-XIX2
Contemporánea
3tXIX-1tXX3
2 y 3t XX4

1.4.3. Bienes inventariados (de carácter arqueológico) según tipología genérica y específica
Las tipologías de patrimonio Arqueológico vinculadas a Época Romana son las explotaciones olivareras
en hábitat disperso denominadas villae, los elementos vinculados a la transformación o Molinos y los
elementos vinculados a la distribución y al transporte, concretamente los alfares o centros de
producción de ánforas y los puertos. Dentro de las diferentes tipologías consideradas, el 59,40% son
alfares, el 32% son villae y el 8,63% restante son molinos y alfares.
De Época Medieval las tipologías son las alquerías olivareras, explotaciones en hábitat disperso, los
alfares y los molinos.
Tipología
Nº de bienes
Época romana
Villa
63
Molino5
13
Alfar
117
Puerto
4
Época medieval
Alquería
6
Alfar
5
Molino
1

1.4.4. Bienes inventariados (de carácter arquitectónico – etnológico) según tipología genérica y
específica
Las tipologías vinculadas a los bienes de carácter arquitectónico–etnológico se dividen en dos
subcategorías, edificaciones vinculadas a explotaciones olivareras en hábitat disperso y edificios de
transformación y almacenaje.
En la primera subcategoría, el 54,93 son cortijos, el 33,17% son haciendas y el 11,89% son caserías. De
las 279 de haciendas contabilizadas en Andalucía, el 71,6% se localizan en la provincia de Sevilla,
destacando especialmente el municipio de Carmona, donde se encuentran el 18,32 % de las haciendas
andaluzas, seguido de Alcalá de Guadaira, con el 12,45%. También son reseñables los de Dos Hermanas
y Marchena, con el 6,5% cada uno. También es reseñable la provincia de Cádiz, con el 4,03% de las
Haciendas y especialmente las zonas campiñesas de los municipios de Arcos de la Frontera y Villamartín.

1

Sobre los 756 bienes sobre los que ha sido posible datar su temporalidad y cronología
El periodo comprende el siglo XVIII y hasta la 3er tercio del siglo XIX
3
El periodo comprende desde el 3er tercio del siglo XIX al 1er tercio del siglo XX
4
El periodo comprende el 2do y 3er tercio del siglo XX
5
Normalmente integrado en una villa
2
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En relación a los cortijos, el 33,3% se encuentran en la provincia de Córdoba y especialmente en los
municipios de Adamuz, Aguilar de la Frontera, Córdoba, Lucena y Pozoblanco. El 28,8% en la de Jaén,
principalmente en Úbeda, Beas de Segura y Baeza. El 13,20% en la provincia de Málaga, apreciándose
una especial concentración en el término municipal de Antequera.
Las caserías tienen un ámbito de concentración concreto en Andalucía, en la zona de Sierra Morena de
las provincias de Córdoba y Jaén y en la provincia de Málaga, en los municipios de Antequera – Mollina.
Así, el 49% de las caserías se encuentran en la provincia de Córdoba y casi la mitad de ellas en el
municipio de Montoro. El 29% se encuentran en Jaén, especialmente en los municipios de Andújar,
Arjona y Jaén y el 10% en Málaga.
En relación a los edificios de transformación y almacenaje, los molinos representan el 26,75% de los
bienes de carácter arquitectónico – etnológico, mientras que se han identificado 4 edificios vinculados al
almacenaje vinculados a las Casas de la Tercia.
La mayor parte de los molinos de interés patrimonial se encuentran en la provincia de Córdoba, con el
24,83% de los mismos. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Málaga, con el 19,8%, seguida de
la de Granada que tiene el 13,42%, Almería con el 12,42% y por último Cádiz, Jaén y Huelva con menos
del 10% cada una.
Tipología
Nº de bienes
Vinculada a explotación de olivar en hábitat disperso
Hacienda
279
Cortijo
462
Casería
100
Edificios de transformación y almacenaje
Molino
298
Casa de la Tercia
4

1.4.5. Bienes inventariados según su uso actual
Casi un tercio de los bienes inventariados de carácter arquitectónico – etnológico, concretamente el
28,30% sigue manteniendo su uso vinculado al olivar, mientras que el 17,30% lo mantiene con algún
otro tipo de forma de explotación agropecuaria. El 14,8% ha sido refuncionalizado como vivienda, casi el
6,72% lo ha hecho para un uso vinculado al ocio y al turismo y el 5,19% es actualmente sede de algún
equipamiento.
Uso
Vinculado al olivar
Vinculado a otro tipo de cultivo
Refuncionalizado para ocio o turismo
Refuncionalizado como equipamiento
Refuncionalizado como uso residencial
Sin uso

Nº de bienes
180
110
44
33
94
175

1.4.6. Bienes inventariados según su estado de conservación (carácter arquitectónico / etnológico)
Más de la mitad de los bienes patrimoniales, el 51,58%, se encuentran en buen estado o muy buen
estado de conservación. El 43,46% se encuentran parcialmente deteriorados, bien por el abandono y la
falta de mantenimiento o bien porque han sido objeto de intervenciones que han desvirtuado los
elementos de mayor interés de su arquitectura. Casi el 5% del patrimonio se encuentra en un estado
ruinoso.
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Estado de conservación
Buen estado
Parcialmente deteriorado
Ruinoso

Nº de bienes
343
289
33

1.4.7. Bienes inventariados según su figura de protección e interés
En cuanto a la protección jurídica, algo menos del 4% de los bienes cuenta con el máximo nivel de
protección, habiendo sido declarados como Bien de Interés Cultural. El 46,1% de los bienes que cuentan
con esta protección son arqueológicos y el 53,8% arquitectónicos o etnológicos.
Dentro de la primera categoría se encuentran principalmente Zonas Arqueológicas pertenecientes a
villae y alfares donde destacan, en Córdoba, la de El Ruedo (Almedinilla), la Villa de Mithra (Cabra) y la
de Fuente del Álamo (Puente Genil); En Jaén, la de Marroquíes Bajos (Jaén); y en Málaga la de
Gallumbar (Antequera); y en Sevilla la Ciudad romana de Celti (Peñaflor).
En la segunda categoría, la mayor parte de los bienes protegidos son haciendas, que suponen más de la
mitad de los BICs de carácter arquitectónico – etnológico, ubicadas principalmente en Sevilla. Destacan
la de San Ignacio de Torrequemada (Gelves), Ibarburu (Dos Hermanas) y Hacienda – Convento Nuestra
Señora de Loreto (Espartinas), en Jaén, la Hacienda La Laguna (Baeza) y en Granada, la Hacienda Jesús
del Valle (Granada). En cuanto a otras tipologías declaradas, se encuentran en Sevilla, el Cortijo de la
Torre de la Reina (Guillena), en Cádiz, la Antigua Casa Cilla – Molino de Espera. En cuanto a los bienes
que se encuentran incluidos en un Catálogo General de Protección la mayor parte se encuentra en la
provincia de Sevilla, siendo destacados los de la Hacienda la Peregrina (Bormujos), la Hacienda La
Almona (Dos Hermanas) y la Hacienda Sacra Familia (Castilleja de la Cuesta).
Figura de protección patrimonial
Bien de Interés Cultural
Monumento
Zona Patrimonial
Zona Arqueológica
Jardín Histórico
Lugar de Interés Etnológico
Catalogación General

Nº de bienes
26
10
1
11
2
2
4
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2. Caracterización del Patrimonio Material del olivar en Andalucía
El Patrimonio Cultural Material olivarero en Andalucía representa la herencia cultural propia del intenso
pasado que se ha ido establecido con el cultivo del olivar en las diferentes esferas de la vida y debido,
tanto a la densidad como a la amplitud temporal de un patrimonio rico en matices y variantes, posee un
especial interés histórico, arquitectónico y etnológico, con una alta dimensión paisajística pues este se
encuentra íntimamente entretejido entre las diversas configuraciones de campos de olivar que existen
en Andalucía.
Son innumerables las construcciones asociadas al cultivo y a la producción de aceite desde la
prehistoria, aunque los registros materiales mejor conservados datan de época romana. La evolución del
manejo que las sociedades han realizado de este cultivo en un espacio diverso en ambientes como el de
Andalucía, ha propiciado el desarrollo de genuinos diferentes formas de hábitat rural y construcciones
materiales que se asocian al cultivo, desde los asociados a protecciones y abancalamientos contra le
erosión, casillas de aperos, chozos de piedra, casas de labranza y sistemas más complejos como los
cortijos, haciendas, molinos y caserías. Elementos construidos que van desde realizaciones elementales
con los materiales y técnicas propios de cada lugar, a los más complejos y sofisticados que combinan la
habitación con la producción, pero que finalmente presentan los valores representativos de una cultura
olivarera propia fraguada lentamente a partir de las relaciones que las sociedades han establecido con el
cultivo en cada tiempo.

Densidad del Patrimonio Material. Fuente: Elaboración propia

Tanto el cultivo en sí mismo como todas las actividades que han girado en torno a él, han penetrado en
la cultura de Andalucía, como dan muestra la intensidad de bienes patrimoniales materiales que se
encuentran asociados a ellos. El Valle del Guadalquivir, gran vertebrador estratégico, lugar de encuentro
entre diferentes culturas, dotado de fértiles campiñas y parcialmente navegable, ha sido el primer lugar
de difusión del olivar y, en consecuencia, el aglutinador de gran parte de este patrimonio cultural
material olivarero. Son las montañas mediterráneas de Andalucía, que protegen a este corredor, las
depositarias de los un patrimonio menudo, pequeño y variopinto, como resultado del desarrollo de
saberes específicos que se han ido elaborando.
Especialmente significativa es la evolución tecnológica del patrimonio asociado a la producción del
aceite: si bien las formas de extracción han experimentado cambios transcendentales en el último siglo
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–desde el prensado totalmente manual a la prensa hidráulica y los sistemas continuos–, aún se
conservan un gran número de molinos aceiteros totalmente íntegros y rehabilitados, que mantienen
viva la memoria de los procesos de elaboración del aceite desde la Antigüedad así como las pioneras
innovaciones tecnológicas desarrolladas en Andalucía en torno a la producción de aceite.
Los distintos pueblos han aportado usos, saberes y percepciones a los territorios olivareros lo que se
traduce en riqueza y diversidad de paisajes donde el patrimonio material juega ha jugado y juega en la
actualidad un papel crucial siendo cada vez más conocido y reconocido y presentando las siguientes
características:







Representativo de la diversidad territorial y cultural estando presente en las ocho provincias
que conforman Andalucía.
Muestra fehaciente de amplios ciclos históricos, así como la vinculación de este territorio y sus
gentes tanto con la cultura mediterránea como con la americana.
Ejemplo destacado de un hábitat asociado al cultivo del olivo que presenta la mezcolanza entre
la arquitectura formal con aportaciones artísticas elevadas en cada tiempo y de la cultura
enraizada en el saber hacer vernáculo con técnicas constructivas y adaptaciones genuinas a las
condiciones específicas que cada territorio ha ido ofreciendo.
Muestra de la innovación en los procedimientos e ingenios vinculados a los manejos del cultivo
y a la producción del aceite en cada tiempo.
Modelo sobresaliente de la conjugación entre pervivencia e innovación a través de los nuevos
usos que mantienen vivo y dinámico el patrimonio cultural material olivarero en Andalucía.

2.1. Patrimonio arqueológico: La herencia romana de la Bética. Primera organización
territorial asociada al cultivo del olivar.
Contexto
El orden territorial romano significó una transformación sin precedentes del territorio de la Bética y en
él, los sistemas de colonización y explotación implantados por los romanos alteraron por completo el
horizonte agrario ya que grandes extensiones se adaptaron para su aprovechamiento convirtiendo a la
Bética en uno de los centros más ricos de producción agrícola, entre la que el aceite fue el producto más
destacado, con explotaciones que se especializan según las condiciones de cada lugar que llegan a
alcanzar gran tamaño, orientadas tanto al consumo propio como a circuitos mercantiles que se
extienden a la propia Roma y otras áreas del Imperio, en un proceso que se acentúa con el paso del
tiempo, sobre todo en las áreas de mayor potencial agrícola, como el valle medio y bajo del
Guadalquivir.

Monte Testaccio. Roma. Fuente: Google Earth. Ánforas de la Bética encontradas en el monte Testaccio de
Roma. Fuente: BLÁZQUEZ Y CABRERO, 2005.
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La densidad de yacimientos arqueológicos de época romana relacionados con el olivar que existen en
Andalucía son un testimonio de que la actividad olivarera en la Bética tuvo una importancia capital para
el estado romano y para las sociedades locales desde entonces, siendo su implantación en el sur
peninsular en este tiempo definitiva e importantísima tanto en el contexto del Mediterráneo como en lo
que supuso su expansión a otras áreas del interior peninsular, como da muestra el hallazgo producido
en el Monte Testaccio de Roma, una colina formada por 25 millones de ánforas béticas que llevaron
hasta roma 1.700.000 toneladas de aceite. (BLÁZQUEZ Y REMESAL, 2009)
En los inicios del imperio romano, desde que la bética se convierte en una provincia de Roma en el año
216 a.C. cuando la producción de aceite en la provincia romana se convierte en un elemento
determinante de la organización territorial y de la economía. En ese momento Cádiz, nodo comercial de
occidente realiza una alianza con Roma en la que se permitía continuar el comercio con el Mediterráneo
y controlando la navegación por el Atlántico por lo que las riquezas agrícolas y mineras de la Bética
argumentaron una política de colonización por parte de César, que se continuara con la llegada de
colonos itálicos en tiempos de Augusto (43 ac-14 dc) y será entre el gobierno de este y el de Vespasiano
(69-79 dc) cuando se produzca un proceso de intensificación en la urbanización que llevara aparejada la
difusión de villae en la Bética. (FORNELL, 2007).

Mapa de la Bética Antigua según el Sistema de Ptolomeo. 1752. Fuente: IECA. Fuente: Atlas de Historia del
Territorio de Andalucía. IECA. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.
Bética Antigua con sus montes ríos y pueblos conocidos, mapa incluido en la obra de Enrique Flórez España Sagrada.
En la cartela se distingue una personificación del río Betis, del que la provincia toma el nombre. Madrid, 1752.
Biblioteca Nacional de España.

En tiempos de Augusto la Bética se dividía en los distritos (conventus) de Corduba, Astigi e Híspalis, que
controlaban el interior de la provincia, teniendo como ejes el Valle del Guadalquivir y del Genil y por
otra parte el de Gades (Cádiz), que controlaba la costa. Los dos ríos eran los grandes articuladores del
interior de la Bética. El Baetis (Guadalquivir) desaguaba en el lacus ligustigus, una masa de agua que
ocupaba lo que hoy son las marismas del Guadalquivir, cuyo reflujo marino tenía influencia hasta lo que
hoy es Alcalá del Río y ello permitía que hasta el puerto de Hispalis pudiesen llegar naves marinas y por
encima de Corduba se pudiese navegar con botes. Por su parte el Singilis (Genil) era navegable con
barcazas desde su desembocadura en el Baetis hasta Astigi (Écija), colonia romana.
De este modo, las tres capitales de los conventus interiores eran navegables. Dado que las posibilidades
del transporte en la antigüedad eran limitadas, la navegabilidad del interior de la región hizo posible la
exportación en masa del aceite producido. De forma complementaria, las posibilidades de navegación
por encima de Corduba hasta el interior de lo que hoy es la provincia de Jaén. Por otra parte, la
organización de rutas interiores de conexión como la de Corduba hasta Anticaria (Antequera), que
llegaba hasta Malaca (Málaga), pasando cercana por el este de la Sierra Subbética, explican que tanto el
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entorno de Jaén como la Sierra Subbética y Antequera fueran también zonas productoras de aceite
importantes, así como como otras áreas de la costa (VAQUERIZO, 2009).

Organización territorial romana. Fuente: Atlas de Historia del Territorio de Andalucía. IECA. Consejería de
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.

El sistema territorial romano vinculado a la producción y transporte del aceite
Este tenía sus fundamentos, por una parte, en los asentamientos rurales para la explotación del olivar y
transformación del aceite – villae -, conjunto formado por el fundo o finca, y las edificaciones al servicio
de su explotación; la red de ciudades que asistían a la comercialización y fabricación de ánforas para su
exportación y los grandes ejes de transporte, principalmente los ríos Baetis (Guadalquivir) y Singilis
(Genil), articuladores del interior de la Bética y de tres de los cuatro distritos (conventus) en los que se
dividía la provincia de la Bética romana: Corduba (Córdoba), Astigi (Écija) e Hispalis (Sevilla).

Densidad del patrimonio arqueológico de Época Romana. Fuente: Elaboración propia
Tal y como se ha expuesto, los ríos fueron las principales vías de comunicación de la Antigüedad,
permitiendo en este caso que la producción pudiera ser embarcada en puertos interiores como
Córdoba, Peñaflor o Sevilla fácilmente en dirección a Gades (Cádiz), la ciudad capital del cuarto
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conventus bético y, desde aquí, hacia Roma. Por otra parte, las rutas terrestres articuladoras del interior
y especialmente la que conectaba Córdoba con Antequera (Vía Domitiana Augusta) y Malaca (Málaga).
Los nodos de producción y transformación del aceite – villae-, de fabricación de ánforas –alfares- y a los
puertos eran sistemas complementarios, las villae tienden a localizarse en áreas fértiles del interior
mientras que los alfares y los puertos se vinculaban al lecho de los ríos principales ríos citados.
Los sistemas de explotación romana vinculados a la villae introdujeron formas de adaptación del espacio
para el aprovechamiento en las áreas más fértiles y mejor comunicadas, basado en un sistema de
parcelaciones (centuriación) en torno a los asentamientos romanizados que se basaba en la división en
unidades regulares de trazado geométrico para su posterior reparto y como base para la articulación de
la red de caminos y villae, asentamientos rurales dotados de una parte edificada y un espacio agrario de
cultivo. (VVAA, 2009).

Ejemplo de centuriación romana. Fuente: Atlas de Historia del Territorio de Andalucía. IECA. Consejería de
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía.

Por su parte, las alfarerías romanas o alfares donde se fabricaban las ánforas olearias se ubicaban
próximas a los grandes ríos articuladores del Guadalquivir y Genil y especialmente en su confluencia,
donde también se encontraban los principales puertos, lo que apunta a que ésta era la principal zona de
exportación, lo que, según José Remesal, indica que las fincas que no disponían de alfar, necesitaban
una industria subsidiaria especializada y que el aceite se trasladaba desde zonas del interior hasta las
alfarerías donde se producía el llenado de aceite en las ánforas y desde estos puntos estas se exportaba
al exterior. (REMESAL, 2013).
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Áreas de concentración de yacimientos de época romana

Tipología del Patrimonio Material Arqueológico. Fuente: Elaboración Propia

La primera de ellas se localiza a lo largo del Valle del Guadalquivir, en el triángulo definido entre Sevilla,
Écija y Córdoba, en dos subzonas:
o

El entorno de la ciudad de Sevilla, en el Aljarafe y las Terrazas del Guadalquivir hasta
llegar al entorno de Carmona, donde se concentran villae, teniendo algunas de ellas
continuidad posterior como alquerías islámicas e incluso, serán la localización de
posteriores haciendas en la Edad Moderna.

o

El espacio definido entre Alcolea del Río (Canama), Córdoba y Écija junto con la
confluencia de los ríos Guadalquivir y Genil (REMESAL, 2011, BOE, 1994). Este ámbito
es donde se localizan los espacios de producción de ánforas para la exportación del
aceite junto a las ciudades puerto principal del interior, Córdoba, Sevilla, Écija y Celti
(Peñaflor) (BIC), que alcanza, por su posición estratégica, su máximo desarrollo, debido
a la comercialización del aceite y a la explotación de las minas cercanas de Sierra
Morena. (REMESAL, 2011, BOE, 1994).

El segundo se produce desde Córdoba hasta Jaén hacia los territorios orientales de la actual provincia
giennense, con el hallazgo de yacimientos constatados como villae olivareras, de la que es muestra la
extensa Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos (BIC) con varios enclaves en torno a la ciudad de Jaén
entre los que se ha hallado una prensa de 6 vigas que podían funcionar en paralelo de la época de
Augusto dotada de numerosas dependencias, entre las cuales una gran nave de unos quinientos metros
cuadrados dedicada exclusivamente a la molturación de la aceituna, y otros hallazgos, como los de
Cástulo (Linares) que inducen a pensar en una presencia mucho mayor de Villae romanas olivareras en
el Alto Guadalquivir. (FORNELL, 2007; SERRANO, 2012; VAQUERIZO, 2009).
El tercero, en torno a la Sierra Subbética, principalmente en los términos municipales de Almedinilla,
Carcabuey, Fuente – Tójar, Cabra, Priego de Córdoba y Luque, Carcabuey, donde se localizan
principalmente villae productoras de aceite desde debió trasladarse a zonas de producción de ánforas y
puertos mediante vía terrestre. Algunos de los más relevantes son la Villa de Mitra (Cabra), Fuente del
Álamo (Puente Genil), la del Cortijo del Caño Bajo (La Rambla) una de las más notables villae olivareras
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que existieron en la Bética, de extraordinarias dimensiones o la del Cerro Lucerico, almazara de gran
escala con seis prensas de viga. Sin embargo, la mejor conservada de todas ellas y una de las más
representativas de las villae romana bética es la de El Ruedo (Almedinilla).
El cuarto espacio de concentración es el entorno de la ciudad de Anticaria (Antequera), muy conectada
con la ciudad – puerto de Malaca (Málaga). Aquí se configura otro espacio de concentración de Villae
olivareras cuya muestra mejor conservada es La Zona Arqueológica de Gallumbar (Antequera) que es
uno de los asentamientos rurales más significativos dedicado a la elaboración de aceite en este tiempo,
junto a otros yacimientos cercanos.
Cuantificación del fenómeno en la Bética
La magnitud del fenómeno de enclaves romanos productores de aceite y de fabricación de ánforas, si
bien se ha constatado que debió ser muy amplio, es difícil de cuantificar de forma precisa a tenor del
grado de conocimiento existente sobre los hallazgos arqueológicos.
Uno de los primeros estudios y más amplios en este sentido fue el desarrollado en los años 80 del siglo
XX por M. Ponsich, que estudia la cuenca del Guadalquivir desde Sevilla hasta Andújar (Isturgi), donde se
constataron 164 sitios arqueológicos vinculados con la producción de aceite en época romana, 41 entre
la ciudad de Sevilla (Hispalis) y el rio Corbones (Carmona); 64 entre dicho espacio y la ciudad de Córdoba
(Corduba) y 30 en el tramo alto del Guadalquivir, entre Córdoba y Andújar (Isturgi) (en SERRANO, 2012).
Por su parte, los alfares localizados por el autor se encuentran principalmente en el triángulo definido
por Alcalá del Río (Canama), Córdoba (Corduba) y Astigi (Écija), en la confluencia de los ríos Guadalquivir
y Genil, en el que se han llegado a localizar 90 alfares (en REMESAL, 2013).
En la Sierra Subbética se encuentran 18 enclaves productores de aceite6 y 3 alfares (PEÑA, 2010) entre
los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente – Tójar, Luque, Priego y Zuheros y en Antequera en el
entorno del río Guadalhorce 26 villae olivareras (ROMERO, 2012).
También se han identificado otros sitios de Andalucía con posibles villae olivareras en algunos puntos de
Granada, de Huelva y de Cádiz. Como resultado de ello, se puede decir que se han constatado más de
200 villae productoras de aceite en Andalucía, además de 147 alfares, aunque es preciso matizar que
podrían ser muchas más ya que de todas las villae rurales de las que se tiene constancia en la Bética,
que ascienden a más de 20007, una parte importante de ellas podrían vinculadas con el olivar aunque
aún no se han obtenido evidencias arqueológicas que permitan determinarlo de forma concluyente.

6

En algunos de ellos no se ha podido constatar si son villae pero se han encontrado restos de molino. 14 de los enclaves según el
estudio PEÑA CERVANTES, Yolanda: Torcularia. Producción de aceite y vino en Hispania. 2010
7 Según el número de registros de villae en época romana del Sistema de Información Patrimonial de Andalucía.
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La villa romana
El término villa fue aplicado en la antigüedad tanto a las mansiones señoriales rurales como a las casas
de labor vinculadas a una explotación agraria de manera que “como aedificium en el fundus, tanto la
vivienda como la finca en la que se ubican son aspectos inseparables de la villa” (CASTRO, 1982).
La villa debe cumplir dos condiciones: debe estar al servicio de la explotación de la tierra (fundus) y debe
ser una casa que sirve de vivienda ocasional o permanente a los propietarios y su familia. De esta doble
funcionalidad pueden establecerse tres partes, la urbana, la rústica y la fructuaria. La urbana es la
correspondiente a la vivienda del propietario y como tal, alcanza un alto grado de identidad con la
ciudad. Se caracteriza por la amplitud, la comodidad, el lujo y como resultado de esta función
representativa y de confort, se encuentra dotada de jardines, galerías, mosaicos, etc. y habitualmente se
encuentran organizadas por un patio-peristilo alrededor del cual se encuentran las habitaciones más
importantes.
Además de la búsqueda de la productividad de la tierra, la villa romana representa el lugar agradable
donde poder disfrutar de la belleza, el clima benigno y la cercanía del agua (FLORIDO, 1996). De este
modo, relación con el emplazamiento es fundamental, de ahí que Columela destacase que era necesario
“buscar un aire templado, que no sea muy caliente ni muy frío, como ocurre comúnmente en el medio
de las colinas, porque, como este paraje no está muy bajo, no se hiela en invierno con las escarchas ni se
abrasa en el estío con los calores” (Columela, I, 4, 10).
Las Villae rústicas (villae rusticae) olivareras se dotaban de pars dominica o urbana, pars rustica y
frumentaria. La pars dominica o urbana conforma la parte noble de la edificación, el lugar de residencia
del dominus o propietario de la finca, su familia y los huéspedes. La pars rustica es la zona de residencia
de la mano de obra esclava y el personal vinculado a la gestión, donde se guardan el ganado y los
aperos. La pars frumentaria se dedica a los espacios en los que tienen lugar las actividades de
elaboración, conservación y almacenaje de la producción agraria, donde se encontraban las diferentes
instalaciones para el proceso de elaboración del aceite tales como el espacio de la recogida de la
aceituna (tabulatum), de molienda (trampetum, mola suspensa y mola olearia) y de prensado
(torcularium), de decantación (dolia) y de conservación en ánforas (cella olearia).

Pars urbana o zona residencial:
1. Patio o “peristilo”.
2. Habitaciones o “cubicula”
3. Baños o sala con “hipocastum”.
4. Comedor o “triclinium”.
5. Fuente o “ninphaeum”.
6. Cocina
7. Biblioteca o “tablinium”
8. Espacios de representación o “exedra”
9. Bodegas
10. Patio de acceso
11. Entrada principal
Pars rustica o Zona productiva:
12. Alberca principal
13. Almazara
14. Zona de trabajo del metal
15. Habitación con calefacción y pinturas
murales.

Fig. 15. Planta villa de El Ruedo. Fuente: Museo Histórico – Arqueológico de Almedinilla. 2000; Fig. 16. Foto aérea.
FUENTE. APJA; 2012
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Además de ello, en las villae se aprecia una elaborada cultura del aprovechamiento y disfrute del agua.
Contaban con sistemas para la captación de agua de arroyos, fuentes y acuíferos, conducidas a través de
construcciones como canales, acueductos y minas, para irrigación a los cultivos y almacenaje hacia
depósitos, lo que muestra que la cultura del manejo del agua ha estado desde tiempos remotos muy
vinculada a Andalucía (FORNELL, 2007 REMESAL, 2013)
Zona Arqueológica de la Villa de El Ruedo (Almedinilla) BIC. 2005.
Una de las villae más excepcionales de la Bética es la de El Ruedo, al noreste del municipio de
Almedinilla, cuya primera intervención de urgencia se llevó a cabo con la construcción de la carretera
A340 (Estepa – Guadix). Dispone de espacios productivos pars rustica entre los que se encuentra un
molino de grandes dimensiones y otras dependencias (lagar, silo, albercas,…) junto a una amplia zona
residencial noble pars urbana donde con numerosos elementos que dan cuenta de la elevación formal y
representativa de algunas de estas construcciones y de la existencia de infraestructuras relacionadas
con el agua, a tenor de las distintas construcciones de canalización y almacenaje halladas en esta y otros
enclaves de la misma época.

Villa de El Ruedo. Almedinilla. Fuente: Paisaje cultural romano e infraestructuras en Andalucía. Una
perspectiva patrimonial. VVAA. Universidad Pablo de Olavide
Su ocupación abarca del siglo I al VII, albergando, además de los mencionados espacios productivos y
residencial, una necrópolis de inhumación con tumbas individuales y colectivas hispano-romana, con
una ocupación desde el siglo III al VII, situada al noroeste de la villa, en la ladera sureste de la Sierra de
los Judíos, a una cota de 700 metros. Si bien en la necrópolis no quedan restos visibles en la actualidad,
la villa permanece descubierta y visitable. La planta es del periodo helenístico8, datada entre el siglo I y
V. Su «pars urbana» se conserva en buen estado, mientras que en la «pars rustica» se excavaron algunas
dependencias, encontrándose que se encontraban en peor estado de conservación. Se datan entre la
primera mitad del siglo I y el V.
Se ha podido documentar como resultado de las excavaciones realizadas que la villa consta de cuatro
fases constructivas que evidencian la larga ocupación del lugar, con una primera fase (primera mitad del
siglo I) que representa un establecimiento de mercado de carácter agrícola, estructurándose en torno a
un patio; una segunda fase (siglo II), en la que se edificó el peristilo9 así como gran parte de los espacios
delimitados y las construcciones industriales y agrícolas situadas al este; la tercera fase (siglo III-IV con
perduraciones en el siglo V), corresponde al periodo en el que se realizan una serie de transformaciones
que darán lugar al momento de mayor esplendor de la villa.
A esta etapa corresponde la reestructuración del peristilo y a la construcción del santuario (ninfeo), de
la sala de banquetes (stibadium), del sistema de calefacción de las termas (hipocastum) y de una posible
cámara de combustión de las termas (praefurnium), así como las modificaciones de la cisterna y de la
decoración musivaria y pictórica de las estancias que abren al patio en los sectores central y occidental

8

Desde finales del siglo IV a. C. hasta la época imperial romana
Galería alrededor de un patio interior delimitada con columnas para el soporte de la cubierta que la
envuelve.
9
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de la villa. La cuarta fase (siglo V), corresponde todo un sistema de infraestructuras hidráulicas de piletas
y canalizaciones en el sector oriental, así como el horno de pan y otro posiblemente metalúrgico.

Baños o Hipocastum de la Villa de El Ruedo de Almedinilla. Fuente: Ayuntamiento de Almedinilla

Entre los hallazgos escultóricos, muy abundantes, cabe destacar: un grupo que representa la leyenda de
Perseo y Andrómeda, única obra conocida de este tema en la Península Ibérica, datada entre fines del
siglo I o comienzos del II; una escultura juvenil, posible representación del mito de Télefos, de la primera
mitad del siglo II y una representación en bronce de Hypnos o Somnus, de tamaño menor al natural,
posiblemente del segundo cuarto del siglo II. Las esculturas corresponden a los tres momentos de
esplendor de la villa. (BOE, 2005).

2.2. Patrimonio arquitectónico y etnológico
El patrimonio arquitectónico y etnológico del olivar forma uno de los grupos primordiales de la
arquitectura agraria andaluza, no sólo por su estrecha relación con la incidencia que este cultivo tiene
en el espacio, la historia, la economía y la cultura de la región sino también porque forma una parte
esencial de los paisajes culturales, debido a su adaptación a las diferentes condiciones geográficas y
rasgos culturales propios presentes.

Densidad del patrimonio arquitectónico - etnológico
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En este patrimonio se desarrolla esencialmente en las últimas décadas de la época medieval y en la
época moderna y contemporánea. Será a partir del siglo XVI cuando se irán consolidando en las
diferentes zonas andaluzas una serie de formas de hábitat rural y construcciones asociadas al cultivo y a
su transformación que irán adquiriendo sus rasgos definitorios plenamente asentados en el siglo XVIII.
De gran interés para su estudio son los estudios llevados a cabo por diversos investigadores (A. Sancho
Corbacho, S. Rodríguez Becerra, Gema Florido, Mª Cruz Aguilar, E. Gil Albarracín, L. Berges o A. Recio,
Fernando Olmedo, entre otros).
2.2.1. Tipos y características
Las edificaciones vinculadas a las labores propias del olivar se componen, por una parte, de un primer
grupo de bienes formado por haciendas, cortijos, caserías y molinos rurales: conjunto formado por las
edificaciones y la explotación olivarera localizadas en el hábitat rural, que suelen incorporar, además de
espacios habitacionales para la residencia aquellos destinados a la transformación del aceite.
El segundo grupo lo forman los edificios de transformación y almacenaje vinculados al hábitat urbano,
integrados en el interior de los asentamientos o en los caminos muy próximos a ellos.
El tercer grupo lo forma la escala más menuda. Formada por otras construcciones indispensables al
servicio del olivar, como las casas, casillas, chozos de laboreo o caracoles, bancales o albarradas,
cercados e infraestructuras del agua, que conforman también una parte esencial del patrimonio
material olivarero.10
2.2.2 Distribución territorial

Tipos de patrimonio arquitectónico y etnológico
En términos generales, las haciendas de olivar son propias de las campiñas del Guadalquivir,
especialmente en las zonas del bajo Guadalquivir con una especial concentración en torno a la ciudad de
Sevilla y de Carmona, donde adquieren gran concentración, siendo menos comunes, pero muy
significativas por su singularidad, en las campiñas altas.

10

Que se incluye en un documento específico.
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Los cortijos se asocian mayormente a la zona oriental de Andalucía y en términos generales en las
campiñas y piedemontes serranos, adquiriendo especial concentración en el triángulo definido por las
ciudades de Córdoba, Málaga y Jaén, desde donde se extienden hacia el Valle del Alto Guadalquivir y el
Guadiana y los piedemontes de las estribaciones serranas olivareras.
Las caserías de olivar tienen un ámbito de localización muy concreto entre la Sierra Morena de Córdoba
– Jaén, la Sierra Subbética de Córdoba y los Llanos de Antequera, adquiriendo gran densidad en
Adamuz, Montoro, Marmolejo y Andújar y en menor medida en Baena, Priego de Córdoba, Lucena y
Antequera. Los molinos se reparten por todas las sierras de Andalucía donde se encuentra el olivar, pero
adquieren especial densidad en las áreas serranas y en las campiñas de Sevilla y Córdoba.
2.2.3. Antecedentes
En la Edad Moderna se consolidan las edificaciones que conforman el patrimonio arquitectónico y
etnológico asociado al olivar, aunque los elementos básicos tienen que ver con aspectos ya
desarrollados en las épocas romana y árabe (FLORIDO, 1989; VVAA, 2007; INFANTE, 2014) tanto en lo
relacionado con el tipo de hábitat y significado (especialmente en el caso de las haciendas y los cortijos),
como en los elementos básicos de su programa funcional y en los diferentes sistemas de prensado
desarrollados, que convivirán con la arquitectura agraria hasta la generalización de los sistemas
industriales en Andalucía, a lo largo del siglo XX.
De hecho, existe una continuidad temporal asociada a una parte del patrimonio material olivarero, que
se edifica sobre espacios donde se han hallado restos arqueológicos que evidencian la existencia previa
de Villae romanas, alquerías olivareras y torres medievales. Algunos de los cortijos y haciendas dan
continuidad a heredades donadas tras la conquista cristiana, tal y como registran las cartas de los
repartimientos que siguen a la conquista cristiana.
La principal diferencia en el origen de la hacienda y el cortijo se vincula a motivos de localización
geográfica, histórica y de los cultivos de origen de la explotación. Mientras que la hacienda, es la
edificación o conjunto de edificaciones principalmente orientadas al olivar, el cortijo, suele asociarse al
cereal, la viña y el monte que, en la progresiva expansión del olivar en Andalucía, mantiene su nombre y
la configuración espacial común de los territorios de este tipo de conjuntos edificados en los que se
sitúan (VVAAA; 2007; FLORIDO, 1989).
Así, las haciendas son complejos de una cierta escala y capacidad de producción de aceite que suelen
presentar una organización compacta en torno a uno o varios patios y en cambio los cortijos, de forma
genérica, presentan organizaciones más orgánicas, de varias piezas que forman patios abiertos,
pudiendo incorporar o no, molino aceitero.
Las caserías de olivar, que también combinan espacios de labor, de residencia y de transformación,
alcanzan un grado de formalización alta en algunas zonas, en torno a patios funcionalmente
jerarquizados y abiertos y con molino aceitero.
Los molinos, eslabón esencial de las construcciones de olivar, puede encontrarse incluido como una
estancia dentro de los complejos antes señalados, como edificio aislado (normalmente próximo a los
accesos de los asentamientos) o como edificio urbano, donde hay que situar su origen en la almazara
andalusí, edificio con una función específica de molienda integrado en el interior de las medinas o en sus
arrabales. (OLMEDO, 2007; VVAA, 2015).
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2.2.4. Diversidad funcional y simbólica del patrimonio olivarero
Un grupo importante de este patrimonio responde a haciendas, cortijos, caserías y molinos bajo el
dominio señorial o la alta burguesía, distribuidos en las fincas olivareras con mayor capacidad
productiva a tenor de majestuosos molinos y elevados rasgos formales de sus arquitecturas, que los
aproximan a auténticos palacios rurales – señoríos, grandes patios y jardines, capilla, portadas y logiasdonde además, se incorporan las formas artísticas urbanas más extendidas en cada tiempo con matices
locales, un renacimiento tardío y barroco, con grandes muestras en las haciendas sevillanas de los siglos
XVII y XVIII, tintes neoclásicos en las del XIX, irrumpiendo las tendencias historicistas a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX.

Patrimonio monumentalizado (señorío, capilla, jardines, etc.) y productivo
Otra parte importante se corresponde con los cortijos, caserías de labor y molinos rurales que surcan
los entornos de ciudades medias olivareras, con prensas más pequeñas y soluciones arquitectónicas
que, incorporando el saber hacer artesano propio de cada lugar, comportan un sentido más funcional y
sencillo, aunque con una cierta escala de producción.
Se encuentran también molinos de pequeños asentamientos, principalmente muy próximos núcleos de
las serranías o integrados en sus conjuntos urbanos, que con ingenio y sencillez, afrontan las ventajas e
inconvenientes que ofrecen sus territorios – agua, orografía, materiales- aportando genuinas soluciones
arquitectónicas, constructivas y de elaboración de aceite, que se ajustan al lugar y que se
complementan con las múltiples casillas, cercados, acequias, paratas o bancales de piedra seca que
amoldan los terrenos para el desarrollo del olivar.
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2.2.5. Etapas en la configuración y difusión del patrimonio arquitectónico - etnológico

Síntesis de la evolución histórica del patrimonio material olivarero



Primeras haciendas e impulso del comercio americano. Siglos XVI y XVII. La importancia del
comercio de Sevilla con América en un singular contexto económico, social y cultural de la
metrópolis andaluza del siglo XVI y XVII y posterior evolución de estas relaciones son esenciales
para explicar el fenómeno de nacimiento y expansión de la hacienda sevillana. Esta situación
dará lugar a que la ciudad de Sevilla aglutine la llegada de comerciantes desde Europa y
América, que tendrán como principal inversión la producción aceitera. Surgen haciendas en el
entorno de Sevilla y de Carmona, así como en su área de influencia, que llega hasta las
campiñas gaditanas de Arcos y de Bornos.



Expansión de las haciendas, cortijos y caserías. Especialización olivarera. Siglos XVIII y XIX. El
incremento de la demanda aceitera desde mediados del siglo XVIII e incrementada en el siglo
XIX hasta extremos no conocidos con anterioridad que darán lugar al monocultivo olivarero en
muchas comarcas, especialmente de la Baja Andalucía, y al aumento del tamaño de las
explotaciones y de los edificios en sí, proliferando múltiples haciendas en la corona
metropolitana de Sevilla y en el término de Carmona cómo se desarrollan una amplia
concentración de caserías, cortijos y molinos en otras áreas como la Sierra Morena de Córdoba
y Jaén, las Vegas y Campiñas medias del Guadalquivir.



Difusión de molinos y cortijos en los piedemontes de áreas serranas y modernización de las
edificaciones e instalaciones de prensado existentes. 3t XIX-1t XX. Durante el tercer tercio del
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se asiste a una paulatina modernización de haciendas,
cortijos, caserías y molinos existentes, especialmente en lo que se refiere a las instalaciones
aceiteras, produciéndose una sustitución de los molinos preindustriales de viga por grandes
molinos industriales. En paralelo, se introducen materiales manufacturados (ladrillo, hierro) y el
programa edilicio monumental se renueva con las tendencias artísticas historicistas y eclécticas.
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2.2.6. La tecnología molinera y su dimensión patrimonial
En relación a los sistemas de prensado, Andalucía ofrece hoy un patrimonio que permite recorrer la
historia completa de las técnicas de elaboración del aceite a través de sus molinos, siendo pionera e
innovadora en la aplicación de las tecnologías más avanzadas de cada tiempo.

Idealización sobre planimetría de los procesos de elaboración de aceite en el yacimiento del Gallumbar,
Málaga (Arriba). Fuente: ROMERO, 2012; Idealización de una prensa de viga romana. Fuente: Museo de
Priego. En: OLMEDO, 2007
Se trata de un amplio repertorio que va desde los grandes artefactos industriales a las sencillas
tecnologías ajustadas a pequeñas producciones y a los recursos disponibles. En esencia, los
procedimientos utilizados ya en la bética romana – prensas de viga, palanca y presión directa movidos
por animales, personas o agua-, desarrollados posteriormente por los árabes, serán la génesis de los
sistemas preindustriales que recorrerán la era moderna hasta finales del siglo XIX.

Distribución los tipos de prensado en molinos del patrimonio material olivarero. Fuente: Elaboración
propia

876

Los sistemas de prensado en la época moderna. XV – XIX

Alzado, sección y planta de un molino de aceite con cuatro prensas de viga en Andalucía. Archivo
Histórico Nacional. Madrid.
Durante los siglos XV y XVII, se consolida el molino de viga como la opción más común en su doble
vertiente, integrado como dependencia de conjuntos agropecuarios – haciendas, cortijos, caserías– y
como edificio específico de localización rural o urbana. El siglo XVIII supondrá el avance, el
perfeccionamiento y la diversificación de los sistemas a partir de la penetración de los nuevos saberes
que la ilustración pondrá al servicio de los avances en la producción.

Molino de viga de la Almazara las Laerillas. Fuente: MUÑOZ, 2016. Molino de Viga de la Hacienda Tavera. Fuente:
Alfonso Guajardo

Así, se multiplican las vigas de los molinos, adquiriendo grandes dimensiones, se sustituirán los rulos
planos de molienda por los troncocónicos difundidos por la Enciclopedia francesa. También se
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perfecciona el sistema de prensa en torrecilla11 – característico de las Sierras y Valles del alto
Guadalquivir, así como de algunas áreas serranas de granada- y se difunde como la opción más viable
para los molinos de fincas con mayor orografía y menor superficie. (VVAA; 2007).
El molino de viga es un mecanismo de palanca consistente en una viga de madera formada por grandes
maderos ensamblados y sujetos por cinchos de soga o de hierro, husillo vertical en un extremo del que
pende bloque de piedra. El extremo más grueso de la viga se encaja en un habitáculo anexo a la fábrica
del edificio que se remata como torre de contrapeso. (VVAA, 2006. pp. 157 y pp. 167).
El molino de torrecilla utiliza una prensa de presión directa consistente en un bloque movible de obra –
la torrecilla-, envuelto por un cerramiento de fábrica que, levantada levemente por un husillo, que se
hace girar por palancas a fuerza o por un cabestrante, descarga su peso sobre un cargo de capachos con
la aceituna. (VVAA, 2006. pp. 157 y pp. 167).

Prensa de viga de la Hacienda Tavera. Carmona. Fuente: Plantas y secciones. Alfonso Guajardo;
Perspectiva: AAVV, 2009.

Secciones y planta del Molino de doble prensa de torrecilla del Cortijo de la Meca. Adamuz. Córdoba.
Fuente: AAVV, 2006
Ambos procedimientos, el de viga y el de torrecilla, resultan determinantes de la forma del edificio ya
que crean un conjunto indisoluble con la arquitectura que los acoge. Las prensas de viga requieren
grandes naves de largas luces con grandes exigencias estructurales, así como la torre que aloja el
contrapeso. Las de torrecilla, tienen menos requerimientos espaciales y estructurales, pues se resuelven
verticalmente en un solo núcleo.
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Prensa de torrecilla de la Hacienda la Laguna. Fuente: Museo de la Cultura del Olivar. Cortijo La Meca.
Adamuz. Fuente: AAVV, 2006; Cortijo El Ecijano. Marmolejo. Fuente: Elaboración propia
Por ello, torres y torrecillas son la clara insignia que corona la mayor parte de los conjuntos
agropecuarios entre el siglo XVI y XIX, muchas de ellas con cuidadosos labrados, configurando
verdaderos referentes visuales. (VVAA, 2006). Otros procedimientos más comunes en áreas serranas,
especialmente de Granada, Málaga y Jaén, muchos de ellos perdidos, son los del aprovechamiento de su
fuerza del agua mediante sistemas de cubo.12
Los sistemas de prensado en la época contemporánea. El 3t. S. XIX-1t. S. XX
La primera prensa industrial de aceite en España se introduce en Montilla, con tecnología de vapor
(AAVV, 2006; LÓPEZ & MORENO, 2012) y rápidamente, a finales del siglo XIX, se produce una difusión al
ámbito de la Sierra Morena Cordobesa, especialmente en la Subbética y también en Antequera, y que
caracterizan a estas arquitecturas con la presencia de las chimeneas, sustitutivas de las torres.

Prensa de vapor de la Casería de las Prensas. Montoro. Fuente: VVAA, 2006.
Es un proceso que se vincula al impulso del emprendimiento burgués en la modernización de la
actividad olivarera y el incremento de las producciones. Esta tecnología desliga arquitectura y prensa ya
que sus requerimientos espaciales son espacios diáfanos sin necesidad de construcciones que resistan
grandes luces y esfuerzos estructurales.
La modernización de las almazaras con tecnología mecánica industrial es lenta y prácticamente
comienza a principios del siglo XX, conviviendo con los sistemas preindustriales hasta bien avanzado el
siglo (GUZMÁN, 2016). Ello coincide con una mejora sustancial de las comunicaciones en Andalucía, que
inducirá la localización de los molinos en entornos urbanos y en paralelo se utilizan cada vez de forma
más acusada de los materiales manufacturados y los nuevos sistemas de construcción, que producirán
una progresiva transformación de la arquitectura dedicada a la transformación de la aceituna, y en
12 A partir de una represa o acequia, se distribuye el agua hacia la conducción específica –cubo- que acciona el rodezno a través
de un eje a los rulos, conectados entre sí y con el eje.
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consecuencia, el abandono o la refuncionalización de gran parte de los molinos integrados en los
conjuntos agropecuarios.
2.2.7. Haciendas de olivar. Los complejos olivareros de las campiñas del Guadalquivir
Estas son el modelo más reconocido y extendido de las campiñas andaluzas ligadas al desarrollo de la
metrópoli hispalense y el comercio americano, así como al de algunas de las principales ciudades
cercanas, como Carmona. Desde el Bajo Guadalquivir, se irán extendiendo en las sucesivas etapas de
expansión del olivar por las campiñas medias, hasta llegar a la provincia de Jaén.
El origen de la hacienda se asocia a las heredades de olivar bajomedievales, que, tras la conquista
cristiana, forman parte de los repartimientos de las tierras realizadas por el rey. Es entonces cuando se
empieza a utilizar ese término referirse a las explotaciones específicamente olivareras, para
diferenciarlas de otro tipo de explotaciones agrarias, lo que remarca la importancia que adquiere el
olivar, especialmente a partir del siglo XVI (FLORIDO; 1996) en el entorno de Sevilla. El término hacienda
se irá progresivamente adoptando, aunque no será hasta el siglo XVIII cuando se generalice para
referirse a tales edificaciones rurales y sus fincas. (INFANTE; 2014).
La difusión de las haciendas se inicia durante los siglos XVI al XIX muy vinculada al contexto que se
origina con el descubrimiento de América, cuando se establece en la ciudad de Sevilla el puerto de
Indias y el monopolio comercial con el continente americano, con la consiguiente apertura y
consolidación de un nuevo y creciente mercado que dará lugar al florecimiento del olivar en el entorno
más próximo, atrayendo inversiones e influencias culturales tanto europeas como americanas.
(FLORIDO; 1996). Así, la hacienda será el modelo de hábitat rural que se irá implantando en las zonas
agrológicamente más adecuadas y geográficamente mejor conectadas con el puerto sevillano.

Distribución de las Haciendas en Andalucía. Fuente: Elaboración propia.
Son obras donde predominan los largos muros de tapial con una clara organización tipológica a partir de
una edificación en torno a uno o varios patios, unos especializados en labores agrarias y de producción y
otro de carácter más residencial y ornamental, vinculados al señorío y a la capilla. Esta organización
extensa se debe a emplazamientos de poca pendiente.
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Organización. Hacienda Loreto. Espartinas y Hacienda San Ignacio de Torrequemada. Gelves. Fuente:
VVAA. 2009

Patios. Hacienda Los Molinos de Maestre. Dos Hermanas. Fuente: VVAA 2009. Hacienda Tavera. La
Rinconada. Fuente: Alfonso Guajardo.
Su significado va más allá del propio sentido de actividad agraria, ya que esta lleva asociada la idea de
una cierta riqueza, tamaño de la explotación y capacidad de producción de aceite, con una clara
especialización olivarera que se va consolidando con el tiempo, a medida, que crece la demanda de
aceite interna y vinculada al comercio a gran escala, por lo que la presencia de los molinos tiene un
papel muy destacado, tanto en el programa funcional como en su volumen, que origina su gran
presencia visual.

Molino. Hacienda San Antonio de Clavinque. Fuente: VVAA, 2009. Mairena del Alcor. Hacienda La
Laguna. Fuente: Museo de la Cultura del Olivar. Baeza
Por ello cuentan con dependencias dedicadas a la transformación de la aceituna, normalmente, grandes
molinos de prensa de viga que destacan visualmente sobre el conjunto por la presencia de la torre de
contrapeso y que permiten adquirir gran escala de producción, debido a su vinculación con circuitos
comerciales amplios.
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La influencia urbana no sólo se vincula al hecho de su proximidad a la ciudad sino también a que los
promotores de estas edificaciones suelen coincidir con las élites urbanas, tanto de la nobleza local como
de los grandes inversores, por lo que se convierten también en la residencia secundaria de sus
propietarios, llegando a convertirse en edificios con una importante función representativa. En este
sentido la hacienda alude también a la herencia cultural de la villa romana, en la mezcla de funciones
vinculadas a la producción y al disfrute y búsqueda de una relación más estrecha con la naturaleza y el
alejamiento de la ciudad.

Señorío y mirado de la Hacienda Guzmán. Gelves. Fuente. Fundación Guillén. Patio del Señorío de la
Hacienda Vistahermosa. Carmona. VVAA, 2009
De forma análoga a lo que sucedería en las villas palladianas del Véneto en el siglo XVI donde resurge la
cultura clásica inspirada de la lectura de los textos clásicos latinos, las casas del campo del entorno de
las principales ciudades son las muestras de esplendor monumental con un sentido simbólico vinculado
a la riqueza, al acercamiento a la naturaleza y a lo productivo a través de los cuatro requisitos
“comoditá”, “sabitá”, “belleza” y “magnificanza”. (FLORIDO, 1996)
Como modelo de hábitat, se encuentran en la organización funcional y el sentido simbólico de las villae
romanas. En relación a los aspectos funcionales, haciendas y villae comparten la combinación, en una
misma propiedad, del espacio para la explotación y de la edificación asociada, siendo estas de un cierto
tamaño y volumen edificado, donde residían, de forma permanente o semipermanente, un número
importante de personas al cargo de la explotación, así como los señores dueños de la misma.
Por otra parte, desde el punto de vista simbólico comparten el carácter señorial y representativo de la
riqueza, el lúdico vinculado a la búsqueda de un espacio de descanso y acercamiento a la naturaleza y el
productivo de la explotación. Así la hacienda es un elemento que aporta, en el hábitat disperso,
elementos que tienen que ver con vida urbana, asemejándose a palacios rurales que, por otra parte,
comprenden una forma de prestigio social y de función vinculada al disfrute.
Adquieren características por las que pueden considerarse casas señoriales rurales, con un alto grado de
elaboración formal, especialmente en los señoríos: logias con tintes renacentistas, espadañas y capillas
con elementos barrocos, neoclásicos e historicistas, en función de su periodo de construcción.
(OLMEDO; 2007; VVAA, 2009).
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Portadas. Hacienda del Rosario. Fuente. AAVV, 2009. Sevilla. Hacienda San Iganacio de Torrequemada.
Gelves. Fuente: Elaboración propia. Hacienda Guzmán. La Rinconada. Fuente: Fundación Gulillén.

Capillas. Hacienda San Antonio de Clavinque. Mairena del Alcor. Fuente: AAVV, 2006. Hacienda San
Ignacio de Torrequemada. Gelves. Fuente: Elaboración propia. Hacienda la Buzona. Carmona. Fuente:
AAVV, 2009. Hacienda Bujalmoro. Dos Hermanas. Fuente: AAVV, 2009
Todo ello da lugar a un programa en el que se mezclan funciones agrarias y productivas, las de
exhibición social de la riqueza y del esparcimiento. Así existe una parte dedicada a las labores agrarias y
a la producción de aceite y otra donde se desarrolla el espacio de la residencia del señor, el señorío, de
una arquitectura muy elaborada similar a los palacios urbanos, que incluye jardines y capilla, con alto
grado de ornamentación, miradores, etc.
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Primeras haciendas. Siglos XVI-XVII. El área de influencia de Sevilla
Límites hacienda sevillana. Carmona – Campo de Tejada (Huelva) – Lebrija. En Cádiz en la línea que
marcan Olvera-Arcos-Bornos (Sevilla- Huelva – Cádiz). Núcleo con centro en Sevilla y que se extiende en
circunferencia unos 30 km. Donde más proliferan es en Carmona, donde se encuentran en mayor
número. Le siguen Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas – Aljarafe y el propio término de Sevilla.
Las primeras haciendas se desarrollan a lo largo de los siglos XVI y XVII tanto en Sevilla como en la
campiña de Cádiz, tras el proceso de la reconquista cristiana donde se produce una intensificación del
cultivo del olivar, como Ibarburu. XVII (Dos Hermanas. BIC) y San Miguel de Montelirio. XVII-XVIII (Dos
Hermanas BIC) o la considerada uno de los ejemplos más destacados de Andalucía, San Antonio de
Clavinque (Mairena del Alcor) (VAZQUEZ, Guillermo 1992). Una muestra muy destacada de este periodo
es la Hacienda Tavera (Carmona), con un excepcional estado de conservación.

Hacienda Tavera. Carmona. Sevilla. Fuente. VVAA, 2006
Algunas de ellas tienen antecedentes de Villae romanas, alquerías musulmanas y heredades
bajomedievales, Nuestra Señora de Loreto (BIC) (Espartinas), Soledad (Alcalá de Guadaira), San Luis de
Mejina y Tablante (Espartinas) o Faín (Arcos de la Frontera), de lo que son testimonio su presencia en los
repartimientos que subsiguieron a la Conquista Cristiana. (VVAA, 2009).
La consolidación de la Hacienda sevillana y su difusión en las campiñas bajas y medias del Guadalquivir
En las haciendas de los siglos XVIII y XIX las construcciones adquieren gran superficie y capacidad
productiva a lo que acompaña una evolución definitiva de los sistemas de prensado preindustriales a
partir de la mejora de las prensas de viga. Algunas de ellas también con antecedentes medievales,
aunque con su formalización en este periodo, como San Ignacio de Torrequemada (BIC) (Gelves).

Hacienda San Ignacio de Torrequemada. Gelves. Sevilla. Fuente. VVAA, 2006
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Otras muy significativas, las haciendas Martín Navarro (Alcalá de Guadaira), Lo Córdoba (Alcalá de
Guadaira) y La Beata (Osuna). En la campiña de Cádiz, San Andrés Nuevo. (Arcos de la Frontera) o Los
Huertos (Villamartín).

Hacienda Guzmán. La Rinconada. Fuente: VVAA, 2009

Una muestra excepcional es la Hacienda Guzmán (La Rinconada), edificada en el trascurso de los siglos
XVIII y XIX, muestra excepcional del esplendor olivarero del siglo XIX que plasmó el viajero Richard Ford
a través de un dibujo incluido en su libro Manual para Viajeros por Andalucía, como un paradigma de la
monumentalidad de la hacienda en paisaje sevillano.
La difusión de la hacienda en las campiñas altas del Guadalquivir
Desde mediados del siglo XIX, se irá configurando una hacienda de carácter más industrial, que por una
parte se produce renovando las haciendas existentes y con escasos pero muy singulares nuevos
enclaves.
Se multiplican los patios, racionalizando la disposición programática en consonancia con una mejora
funcional de los espacios productivos. Los patios se especializan en las diferentes partes del conjunto –
factoría, aunque sin perder las características de sus espacios más representativos residenciales, estos
incorporan elementos ornamentales en sus jardines y tintes neoclásicos e historicistas en las más
tardías. La aparición de la tecnología industrial de vapor e hidráulica aplicada al prensado de la aceituna
hará que los molinos sean modernizados o se adhieran a los conjuntos, manteniendo los molinos
preindustriales al tiempo que se produce un mayor uso de materiales manufacturados como el ladrillo y
el hierro.

Hacienda de la Laguna. Baeza. Fuente: Escuela Profesional de Hostelería de La Laguna; Museo de la Cultura del
Olivar de la Hacienda de la Laguna.

Una de las muestras más sobresaliente y representativa es La Hacienda de la Laguna (Baeza. BIC),
edificada en 1841, como hacienda de gran explotación, que a finales del siglo XIX incorporará hasta seis
prensas industriales funcionando en paralelo.
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Adquiere un singular tamaño organizada en torno a cinco patios (dos de labor al sur y al norte, uno del
señorío y otro de acceso al molino al oeste) y zonas ajardinadas, así como un genuino sistema de riego
junto con el embalse de la Laguna Grande para irrigación de la explotación olivarera, hoy lugar
perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
A lo largo del siglo XX se sucederán transformaciones sobre las haciendas existentes, pero pocas son las
que se crean nuevas, a excepción de algunas muy significativas, como ocurre en el caso de Dávalos
(Lucena), edificada en 1940, centro de una de las mayores explotaciones del sur de la provincia de
Córdoba.
2.2.8. Cortijos, la expansión del olivar en las campiñas orientales y en las sierras
En las zonas de interior y especialmente en el oriente Andaluz, los cortijos son los conjuntos más
representativos de grandes y medianas explotaciones que se especializan en olivar a medida que este
avanza sobre las tierras calmas, de viña y de monte en los siglos XVIII y XIX por las campiñas medias y
altas y en el periodo del XIX al XX, en los piedemontes de las sierras de Jaén, Córdoba, Granada, Málaga
y Almería, representando el grupo más numeroso de las edificaciones rurales vinculadas a este cultivo.
Su pauta de localización suele producirse a lo largo de los ríos - ya que la disponibilidad de agua es
indispensable en los procesos pecuarios y de prensado - y principales caminos, formando un sistema
organizativo entre ellos. Estos se emplazan normalmente en las plataformas intermedias, pero de alta
visibilidad sobre la extensión de olivar.

Distribución de los Cortijos. Fuente: Elaboración propia
La orientación mixta en origen de estas edificaciones así como su presencia en emplazamientos de
orografía más acusada, ofrecerá mucha variabilidad de confecciones arquitectónicas y programas, con
una parte residencial (a veces señorío, gañanías13), de labores pecuarias (cuadras, tinaos, pajares,
graneros, corrales, zahúrdas, palomares, etc), de aprovechamiento del agua (aljibes y pozos) y en
muchos casos de transformación de la aceituna (molino) en un solo núcleo o en varias construcciones.
Los cortijos señoriales (Siglos XVIII y XIX)
Los cortijos señoriales son aquellos que se corresponden a los siglos XVIII – XIX, con propietarios que
pertenecen a altos estratos sociales y suelen ubicarse en las campiñas medias y altas del Guadalquivir y
13

Edificación destinada a los trabajadores de la explotación.

886

en los Llanos de Antequera, cercanos a ciudades grandes y medias, principalmente en la parte oriental
de Andalucía con las progresivas expansiones olivareras, en muchos casos gestionados a partir de
latifundios nobiliarios.

Cortijo del Marqués de Cabriñana. Córdoba. Fuente: AAVV, 2006.
Estos adquieren gran factura y elaboración formal en las portadas, las capillas y la presencia de jardines
y suelen organizarse en torno a uno o dos patios, de forma similar a las haciendas. Existen otros que se
articulan en varias edificaciones abiertas. Los más significativos se ubican cercanos Córdoba, el entorno
de las ciudades de Úbeda y Baeza y de Villacarrillo y Castellar en Jaén. Algunos de ellos son el del
Marqués de Cabriñana (Córdoba), la Finca Moratalla (Hornachuelos), el Conde del Guadiana (Úbeda),
del Sotillo (Úbeda) y Grande Herrera (Villacarrillo) o La Algaidilla (Estepa).
Los cortijos burgueses (3t del Siglo XIX y 1t del Siglo XX)
En la expansión de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, paralela a una sustancial mejora
de las comunicaciones a escala regional, surgirán nuevos cortijos en los piedemontes de las Sierras
Béticas y Subbéticas de Andalucía, así como en el desierto almeriense, que se localizan próximos a las
principales rutas. Esta dinámica lleva aparejada una transformación del programa arquitectónico,
adquiriendo una orientación más centrada en la producción y el sistema de prensado, con molinos
modernos industrializados. En aquellos cortijos burgueses, se introduce un matiz más residencial con
ornamentales jardines y miradores, así como notas historicistas.
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El caso de la Subbética de Córdoba es singular por la aplicación temprana de los sistemas de vapor
aplicados a los molinos de aceite a mediados del siglo XIX que tiene rápida difusión hacia la sierra
subbética y Antequera, haciendo aparecer una característica chimenea de ladrillo en muchos de los
cortijos nuevos e industrializados. Estos modelos adquieren una cierta densidad e incidencia paisajística
en Priego de Córdoba y Lucena, donde destaca La Vapora (Lucena) y en las sierras béticas orientales la
Almedina (Cazorla), o Nicolás (Quesada) y en Almería el Cortijo Los Yesos (Tabernas). En Antequera, el
Cortijo San Juan.

Cortijo de San Juan. Antequera. Málaga. Fuente: AAVV, 2000.

Los cortijos de labor
Los cortijos de labor, tienen un matiz eminentemente vinculado a las labores del cultivo y a la residencia
más o menos permanente, aunque, algunos de ellos centralizan las pequeñas producciones de sus
entornos, incorporando molinos aceiteros. Suelen vincularse a las zonas campiñesas orientales, pero
también se extienden por Sierra Morena y los piedemontes de las serranías béticas y subbéticas. Las
etapas de expansión del XVIII y XIX, se concentran en la Sierra Morena de Jaén, Córdoba y Sevilla, con
dimensiones comparativamente menores a los anteriores (burgueses), e incorporando en muchos casos,
en lugar de prensas de viga, que requieren grandes dimensiones y requerimientos estructurales
mayores, el sistema de torrecilla o husillo de presión directa con la instalación de una o dos prensas.

Cortijo de El Ecijano. Marmolejo. Fuente: Elaboración propia.
Se concentran en Adamuz y Montoro, Marmolejo y Baños de la Encina, como el de la Meca (Adamuz), el
del Ecijano (Marmolejo) XVII y el Cortijo Salcedo (Baños de la Encina) XVIII. Muchos de los cortijos
existentes en Sierra Morena, se industrializan como el Cortijo de San José Llamas (Adamuz) que disponía
de prensa de torrecilla y se reconvierte a vapor a finales del siglo XIX. La mayor parte de los cortijos de
piedemontes serranos de las Sierras de Cazorla, Segura y de la Sierra Mágina, la Subbética Cordobesa y
de los Pedroches surgen entre los siglos XIX y XX.
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2.2.9. Caserías de la Sierra Morena oriental, las Sierras Subbéticas y la Vega de Antequera
Las caserías forman uno de los conjuntos más interesantes del patrimonio material olivarero en las
zonas de interior, pero también con mayores diversidades internas. Se trata de edificaciones que surgen
en el siglo XVIII, como conjuntos agropecuarios con molino y un importante matiz residencial, Su pauta
de localización suele interrelacionarse con los caminos que se dirigen a la ciudad olivarera, en lomas
altas que divisan la propiedad.

Distribución de las Caserías

Distribución de las caserías. Fuente: Elaboración propia
Se localizan mayoritariamente en Sierra Morena de Córdoba y Jaén, la Sierra Subbética cordobesa, el
entorno de Loja – Huértor Tajar y la Vega de Antequera y dentro de estos territorios, donde adquieren
mayor densidad y riqueza es en la banda que definen Montoro, Arjona, Marmolejo y Martos, que surgen
en las expansiones olivareras de los siglos XVIII y XIX.
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Caserías señoriales (Siglos XVIII y XIX)
En Montoro se encuentran abundantes muestras de caserías señoriales que podrían equipararse a las
haciendas en cuanto a la elaboración formal y capacidad de molienda. Presentan una organización que
forma piezas abiertas en torno a uno o varios patios, con uno o varios molinos de grandes dimensiones y
varias prensas de vigas.

Casería de la Escalera. Montoro. Fuente: VVAA, 2006

Presentan notables señoríos y espacios devocionales y se hace patente el uso de técnicas constructivas
propias a partir de sillarejos de piedra molinaza rojiza, que adquiere en sus elementos más
representativos cuidadosos labrados, como en La Colorá (Montoro, XVIII), San Camilo (Montoro, XVIII)
que tuvo cuatro prensas de viga, pero se encuentra casi desaparecida, la Escalera (Montoro, XIX), San
Andrés (Andújar XIX) así como las Pozas (Montoro, XIX).
Caserías burguesas (3t del Siglo XIX y 1t del Siglo XX)
A medida que se avanza en el siglo XIX – XX, se configura una vertiente de casería burguesa. Algunas de
las que pertenecen a este periodo, adquieren alto grado de especialización y envergadura con
importantes molinos industriales para la producción a gran escala. Se trata de caserías con una vocación
urbana de implantación rural. Algunas de ellas configuran verdaderos complejos agroindustriales donde
la sala del molino se hace diáfana, gracias a la utilización de sistemas basados en estructuras metálicas
ligeras.

Casería Mata Bejid. Cambil. Jaén. Fuente: Proyecto Lugares Míticos de Jaén. Delirium Coder y Studio José Torres

Con la piedra local, conviven los materiales manufacturados como el ladrillo, azulejo y el hierro en los
elementos estructurales como las cubiertas y la incorporación de torres miradores, de clara vocación
contemplativa, de tintes historicistas y eclécticos, manteniéndose los espacios devocionales y
enfatizando la función ornamental de los jardines.
Las más representativas son nuevamente las del término de Montoro: la Casería la Roza Alta, Las
Prensas o El Corregidor y en Andújar la Casería del Carmen presenta características similares. En la Sierra
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Subbética hasta Estepa adquieren también gran relevancia, destacando las caserías del Pingorotón
(Baena), el Pintor (Cabra) o La Palma (Estepa).
Caserías molino
Conviviendo con ellas, también se implantan caserías molino (o casas molino) en estos siglos, de matiz
más productiva y donde el aspecto representativo de las zonas residenciales es un elemento secundario.
Incorporando prensas de torre o de una o dos vigas.
Estos modelos, emplazados en zonas altas de colinas, a pesar de su sencillez derivada de una orientación
más funcional, también presentan un alto grado de cuidado en el labrado las torrecillas, referentes
visuales que anuncian su presencia, como las Caserías de Montoro como Isasa Santos XIX, Chinares Altos
y Bajos XIX y la de las Torres (Andújar). Entre los siglos XIX y XX muchas caserías sustituyen sus molinos
por los de tecnología industrial o surgen nuevas caserías sencillas en los Pedroches que incorporan
molino, también denominadas molinas.

Molina Antonio Herrero. Villanueva de Córdoba. Córdoba. Fuente: ARRASCO y CABRERA, 2017

2.2.10. Molinos. Las Campiñas Medias y las Sierras
Con el término molinos se quiere englobar toda una serie de edificaciones que en Andalucía adquieren
nombres diferentes (molino, molineta, almazara, fábrica de aceite) pero que, en esencia, se refieren a
construcciones cuya principal función es el prensado de la aceituna, se encuentren éstas en un ámbito
rural o urbano.
Se encuentra una variedad enorme construcciones que pueden encontrarse en entornos urbanos o
periurbanos o vinculados a explotaciones agrarias cercanas a las vías de comunicación más o menos
próximos a las ciudades. También amplio rango de dimensiones y tecnologías, desde unidades
tradicionales más simples a los más complejos, de gran escala productiva.
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Distribución de los molinos. Fuente: Elaboración propia
Molinos señoriales y Casas Cilla
Los molinos señoriales, de mayor escala y capacidad productiva, se vinculaban al monopolio sobre la
tenencia de molinos y sobre la producción de aceite vinculado a los señoríos cordobeses y el comercio
americano, grandes edificios productivos gestionados por las casas señoriales ducales que dominaban
amplios territorios en el sur de Córdoba, concretamente en Baena, Aguilar de la Frontera, Montilla,
Puente Genil y el Carpio.
Desde una racionalidad productiva, son edificios compactos organizados por muros de carga que dividen
las estancias molineras, organizando múltiples capillas concatenadas, corredores internos que
intercomunican estas con las zonas de almacenaje, de dimensiones que superaban con creces las
mayores haciendas sevillanas. (MORENO, 2012).

Molino de San Fernando. El Carpio. Córdoba. Fuente: VVAA, 2006

Los mayores molinos de los que existen noticias fueron el molino del Duque de Baena que llegó a contar
con un molino de 48 vigas en 1738, el molino del Duque de Puente Genil (También llamado de los
Diezmos o del Marqués de Priego) que contó 24 vigas en el siglo XVIII, Molino del Duque de Medinaceli
de Montilla, de 13 vigas, de los que quedan sólo algunos testimonios documentales.
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Entre los que existen testimonios materiales, se encuentran el del Duque o Viejo de Aguilar de la
Frontera, rehabilitado como espacio expositivo municipal y el San Fernando14 en el Carpio (Córdoba),
una obra maestra de racionalidad ilustrada, que se mantiene en buen estado de conservación, ambos
con molinos de vigas. (OLMEDO 2007; MORENO, 2012).
Vinculados a estos molinos señoriales de los siglos XVIII y XIX, se encuentran las Casas Cilla o de la
Tercia, que a menudo también incorporaban molino, edificios urbanos encomendados al
almacenamiento de los diezmos como la Casa de la Tercia de Baena y de Montoro, rehabilitados y
refuncionalizadas como equipamientos museísticos. La Casa Cilla de Espera, en la Sierra de Cádiz,
edificada por el Cabildo Hispalense, es una interesante muestra ya que combinaba almacenamiento y
producción, con un molino de prensa de viga con almazara posteriormente modernizada (Bien de
Interés Cultural).
Molinos rurales
También existe un amplio conjunto de molinos rurales, en los caminos cercanos a conjuntos urbanos y
vinculados a la expansión y especialización olivarera de los siglos XVIII y XIX en Andalucía, edificios
donde el principal espacio se destina al molino e incorporan un patio y algunas estancias anejas de
bodega, cuadras y la vivienda del molinero. En Montoro se encuentran diversas muestras materiales de
este proceso, algunas de gran importancia y mayor formalización, como el Molino Contreras del siglo
XVIII o el Alto de Torrecilla, con un sistema de prensa de torrecilla.
En la campiña de Arcos de la Frontera y la de Écija – Estepa sucede un proceso similar con muestras muy
representativas de molinos aceiteros como el de Bachiller Viejo (Arcos de la Frontera) o el de la Cantera
(Estepa), en el Norte de Antequera, se encuentra el Molino de Pilas (Teba). Muy significativo es el de
Benizalte, en Órgiva, del siglo XVIII con prensa de viga, posteriormente industrializado.
Molinos de pequeños asentamientos serranos
Se localizan en los asentamientos o vinculados a caminos y cauces de agua próximos, son muy comunes
en las áreas serranas y litorales como las de Jaén, Cádiz, Málaga, Granada y Almería, tienen en común su
sencillez y emplazamientos que obedecen a la presencia de agua - cauces o pozos-, puntos elevados y
gran proximidad a los núcleos urbanos.
La mayor incidencia de la pequeña propiedad de olivar, así como su mezcolanza con otros cultivos
explican los pocos casos de grandes edificaciones agropecuarias rurales en estas áreas, frente al
predominio de estas construcciones de menor escala y más vinculados al autoabastecimiento. La mayor
parte de ellos se van industrializando progresivamente a lo largo del siglo XX, pero en un proceso más
lento que en el resto de los casos.

Almazara de Las Laerillas. Nigüelas. Granada. Fuente: MUÑOZ, 2016

Son muestras representativas los de la Blanca y Enríquez, en el Valle, donde se ha desarrollado un
genuino sistema de acequias, caz y cubo –similar al utilizado en molinos harineros- como fuerza motora

14Posteriormente

nombrado como Hacienda Buenavista
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para la molienda o las almazaras de pizarra de Filabres – Almedina, en Almería. Los registros materiales
mejor conservados se encuentran en las áreas serranas del antiguo Reino de Granada, siendo el Molino
de las Laerillas (Nigüelas), cuya obra primitiva pertenece al periodo nazarí en el Siglo XV la muestra más
representativa, al conservar todos sus componentes: patio de acarreo con los “trojes”, molino de sangre
y otro movido por agua y dos prensas de viga, así como el Molino de Mondújar, muy próximo a ella,
también rehabilitado como museo.
Molinos urbanos fabriles
Los molinos urbanos irán adquiriendo mayor relevancia en el último tercio del siglo XIX, donde surgen
agregaciones de ellos vinculados a los ensanches urbanos de los núcleos netamente olivareros,
adquiriendo éstos, el nombre de fábricas de aceite, hecho que alude a su desvinculación con el cultivo y
a su carácter netamente productivo.
En Castro del Río, conserva la de Santa Isabel, Guadajoz, Clavero, en Baena, la Fábrica de Aceites Santa
Lucía, en Ojén el de Mondújar, en Puente de Génave, la Vicaria, aunque será una tónica que compartirá
todo el territorio a partir de su consolidación en el primer tercio del siglo XX, donde gran parte de los
molinos existentes irán siendo renovados en cuanto a sus instalaciones, sustituyendo las prensas
preindustriales de viga o torrecilla por las hidráulicas industriales, siendo innumerables en todos los
territorios olivareros los molinos de estas características, que se encontraban en los caminos de acceso a
los núcleos urbanos.
Este proceso se produce paralelamente a una mejora de las comunicaciones y a una mayor proyección
de los mercados del aceite donde los núcleos urbanos recobrarán importancia en cuanto a las
actividades propias de producción y comercialización, lo que será una situación generalizada a partir de
los años 50 o 60 donde comienza una tendencia al abandono de los molinos rurales por molinos más
modernos y con mayor accesibilidad en el entorno de los núcleos urbanos y éstos, comienzan a
designarse generalizadamente como almazaras.
Dimensión actual del patrimonio material olivarero
Una parte importante del patrimonio material se ha perdido con el devenir del tiempo, debido a
procesos de abandono, los cambios en las actividades agrarias, procesos de renovación arquitectura
poco ajustados a criterios rehabilitadores y la expansión urbana de las ciudades que tiempos atrás se
producía desde lógicas poco respetuosas con este legado.
Sin embargo, uno de los elementos más relevantes de la situación actual es la cantidad de bienes que se
mantienen activos desde el compromiso con las producciones de aceite de calidad y con la difusión de la
cultura olivarera y oleícola de Andalucía.
Algunos de las muestras más representativas de esto podemos encontrarlas como espacios de
interpretación en La Hacienda de la Laguna, actual Museo de la Cultura del Olivo, La Almazara de las
Laerillas (Nigüelas), El molino de Mondújar, Fábrica de la Vicaria (Puente de Génave). Muchos otros
mantienen su actividad vinculada con la producción de aceite como la Hacienda Guzmán (La
Rinconada) de referencia en cuanto a la producción ecológica de aceite, La Hacienda Merrha (Viso del
Alcor), El Cortijo La Meca (Adamuz), Cortijo de la Roza Alta (Montoro) Cortijo Angulo (Lucena), Cortijo el
Madroño (Martos), Cortijo Pedro Marín (Bedmar) Molino de las Pilas (Olvera), Molino de las Pilas (Teba),
Cortijo Colchado (Antequera), la Casa – Cilla de Espera, la Fábrica de aceite Santa Lucía (Baena),
Almazara La Almedina (Cazorla).
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3. Fichas del Patrimonio Material vinculado a los Paisajes del Olivar de Valor
Universal
Valle de Lecrín: el olivar nazarí. Granada
Almazara Las Laerillas. Nigüelas

Subbética Cordobesa: las edades del olivar. Córdoba
Villa romana de El Ruedo. Almedinilla

Olivares de montaña en Sierra Mágina: agua y piedra seca
Casería Mata – Bejid. Cambil

Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir. Sevilla
Hacienda Tavera. Carmona
Hacienda San Ignacio de Torrequemada. Gelves
Hacienda Guzmán. La Rinconada

Hacienda de La Laguna: El olivar modernizado. Jaén
Hacienda La Laguna. Baeza

Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
El Carpio
Molino de San Fernando. El Carpio
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería La Escalera. Montoro
Casería La Colorá. Montoro
Molino Alto de Torrecilla. Montoro
Casería Las Pozas. Montoro
Casería La Roza Alta. Montoro
Casería del Corregidor. Montoro
Casería San José Capillas. Montoro
Casería de Las Prensas. Montoro
Cortijo La Meca. Adamuz
Cortijo del Ecijano. Marmolejo
Los Pedroches
Cortijo La Canaleja. Pozoblanco
Molina de Antonio Herrero. Villanueva de Córdoba
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Valle de Lecrín: el olivar nazarí. Granada
Almazara Las Laerillas
Nigüelas | S. XV

7

Fig. 1. Ortofoto 2010-2011. Fuente: IECA. Junta de Andalucía; Fig. 2. Almazara desde el cortado del río Torrente.
Fuente: MUÑOZ, 2016

Leyenda: 1. Acceso; 2. Tienda; 3. Molino
de sangre – zona expositiva; 5. Estanque;
6. Cárcava; Molino de agua; Sala de
Prensado.

Fig. 3. Planta. Fuente: VVAA, 2015.

La almazara de las Laerillas es una de las muestras más relevantes de molinos en Andalucía, no sólo por
su antigüedad y estado de conservación, sino también porque constituye una muestra excepcional del
patrimonio oleícola y de los sistemas históricos del aprovechamiento del agua siendo una muestra casi
única de un molino conservado íntegramente con una fundación original en Época Islámica. La
construcción data de finales del siglo XV o inicios del siglo XVI, parece que la edificación precede a un
molino de aceite de época islámica que algunos autores han datado en el siglo XIII (PIZARRO, 2015). El
edificio ha sido conservando hasta la actualidad, tanto en lo que se refiere a su arquitectura como las
distintas instalaciones de prensado y almacenaje que lo conforman y mantuvo la actividad de
fabricación de aceite hasta el año 1942.
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La almazara se encontraba inicialmente en el borde este del núcleo de Nigüelas, vinculada al camino que
lo comunica con Lecrín y abierta al escarpado sobre Acequias, aunque en la actualidad está integrada en
el conjunto urbano. En un lado del trapecio que conforma el molino, se encuentra el patio irregular
donde se ubican los trojes para el apilamiento de la aceituna y las jamileras para el depósito del
alpechín.
El molino de aceite se aloja en una nave de fábrica con una cubierta de madera en par y nudillo y cuenta
con dos prensas de viga en paralelo y una torre de contrapeso que aloja las capillas de las mismas.
Dispone de dos empiedros que se sitúan tras el espacio de las vigas en dos estancias diferenciadas y con
dos mecanismos de molienda diferentes.
Uno de ellos funcionaba mediante la fuerza animal (molino de sangre) y el otro, mediante energía
hidráulica de rodezno (molino de agua), movido por el salto de agua producido bajo el edificio, gracias al
paso subterráneo del ramal de la acequia Nigüelas – Dúrcal, que también abastece los plantíos de olivar
del parcelario histórico. El suelo de la nave donde se alojan las vigas va descendiendo y al final de la
misma se añade anexa una bodega con tinajas cerámicas empotradas para el aceite. En la actualidad el
molino se encuentra rehabilitado íntegramente y alberga el Centro de Interpretación dedicado al propio
molino y al patrimonio vinculado al agua en el Valle de Lecrín.
La Almazara de las Laerillas goza de un muy buen estado de conservación ya que fue objeto de una
rehabilitación arquitectónica y museográfica en 2015 que permitió la recuperación íntegra del edificio y
de los diferentes elementos vinculados a la producción y almacenaje del aceite. La dinámica de las
décadas precedentes al proceso de recuperación del edificio fue de progresivo abandono, desde que
quedara sin uso hacia las décadas centrales del siglo XX, lo que produjo un importante deterioro
especialmente de las cubiertas y paramentos, aunque, sin embargo, se conservó la maquinaria de los
molinos.
Las primeras obras, consistentes en la consolidación de los cerramientos, cubiertas, carpinterías y
pavimentos del edificio fueron llevadas a cabo en 1991 por parte del Ayuntamiento de Nigüelas. En el
año 2000 se realizó una primera musealización del edificio y en 2015 se realiza un proyecto integral
consistente en la rehabilitación íntegra del inmueble y en una adecuación divulgativa a Centro de
Interpretación bajo la iniciativa de la Fundación Zayas y con el apoyo económico de la Junta de
Andalucía y los programas de financiación europea. El citado proyecto museográfico no sólo da a
conocer el funcionamiento de la almazara, pero también el de los sistemas de infraestructuras
hidráulicas y otros molinos históricos del Valle de Lecrín.

Fig. 4, 5 y 6. Sala de las prensas de viga. Fuente: MUÑOZ, 2016
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Fig. 7. Empiedro de Sangre; Fig. 8. Empiedro hidráulico; Fig. 9. Bodega Fuente: MUÑOZ, 2016

Fig. 10 y 11. Patio de trojes – mirador. Fuente: MUÑOZ, 2016

Fig. 12. Salida al exterior; Fig. 13. Cárcava de recogida de agua de la acequia “el canalón”.
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Subbética Cordobesa: las edades del olivar. Córdoba
Villa romana de El Ruedo
Almedinilla | S. I-VII

çç
Fig. 14. Ortofoto 2010-2011. Fuente: IECA. Junta de Andalucía; Fig. 15. Dibujo de la villa. Fuente: Museo Histórico –
Arqueológico de Almedinilla. 2000

Fig. 15. Planta de la villa y fases constructivas. Fuente: Museo Histórico – Arqueológico de Almedinilla. 2000; Fig. 16.
Foto aérea. FUENTE. APJA; 2012
Pars
urbana
o
zona
residencial:
1. Patio o “peristilo”. Espacio central de la casa sobre el que giran las dependencias restantes. Originalmente patio
porticado con techos sostenidos por columnas.
2. Habitaciones o “cubicula”: Dormitorios de los propietarios y sus familiares decorados por mosaicos y pintura
mural
3. Baños o sala con “hipocastum”. Habitación con hipocastum o sala caliente con hueco sostenido por arcadas y que
comunica con cámaras de aire situadas entre el estuco pintado y el muro de las paredes, por donde circularía el aire
caliente o el vapor de agua. Posiblemente este espacio debió conformar un conjunto con las otras tres habitaciones
que están en relación con él.
4. Comedor o “triclinium”. Habitación que debió articular la vida de la casa. La plataforma central semicircular hizo
las veces de «triclinium» o «Stibadium»: mesa donde se comía recostado.
5. Fuente o “ninphaeum”. Complejo hidráulico situado detrás del «Triclinium», formando una cascada artiﬁcial de
agua que debió dar un aspecto monumental a la sala del comedor.
6. Cocina
7. Biblioteca o “tablinium”
8. Espacios de representación o “exedra”
9. Bodegas
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10. Patio de acceso
11. Entrada principal
Pars rustica o Zona productiva:
12. Alberca principal
13. Almazara
14. Zona de trabajo del metal
15. Habitación con calefacción y pinturas murales.

La Sierra Subbética cordobesa configura un ámbito de concentración de villae romanas olivareras de
gran relevancia. La muestra más representativa es la del Ruedo (Almedinilla), de los siglos I-VIII, una
finca y un espacio edificado dotado de zona productiva y residencial que dan cuenta de la importancia
de estos conjuntos en el contexto de la Bética romana. También existen otras villae destacadas en el
entorno como la de Mithra y Góngora (ambas en Cabra) o la de Viñas de la Mata (Rute).
La villa de El Ruedo se localiza al noreste del municipio de Almedinilla. La primera intervención de
urgencia en el yacimiento se llevó a cabo tras su descubrimiento coincidente con la construcción de la
carretera A340 (Estepa – Guadix).
Dispone de espacios productivos pars rustica entre los que se encuentra un molino de grandes
dimensiones y otras dependencias (lagar, silo, albercas,…) junto a una amplia zona residencial noble
pars urbana con numerosos elementos que dan cuenta de la elevación formal y representativa de
algunas de estas construcciones y de la existencia de infraestructuras relacionadas con el agua, a tenor
de las distintas infraestructuras de canalización y almacenaje halladas en esta y otros enclaves de la
misma época.
Su ocupación abarca del siglo I al VII, albergando, además de los mencionados espacios productivos y
residencial, una necrópolis de inhumación con tumbas individuales y colectivas hispano-romana, con
una ocupación desde el siglo III al VII, situada al noroeste de la villa, en la ladera sureste de la Sierra de
los Judíos, a una cota de 700 metros. La planta es del periodo helenístico 15, datada entre el siglo I y V. Su
«pars urbana» se conserva en buen estado, mientras que en la «pars rustica» se excavaron algunas
dependencias, pero estas se encontraban en peor estado de conservación. Se datan entre la primera
mitad del siglo I y el V.
Se ha podido documentar como resultado de las excavaciones realizadas que la villa consta de cuatro
fases constructivas que evidencian la larga ocupación del lugar, con una primera fase (primera mitad del
siglo I) que representa un establecimiento de mercado de carácter agrícola, estructurándose en torno a
un patio; una segunda fase (siglo II), en la que se edificó el peristilo16 así como gran parte de los espacios
delimitados y las construcciones industriales y agrícolas situadas al este; la tercera fase (siglo III-IV con
perduraciones en el siglo V), corresponde al periodo en el que se realizan una serie de transformaciones
que darán lugar al momento de mayor esplendor de la villa. A esta etapa corresponde la
reestructuración del peristilo y a la construcción del santuario (ninfeo), de la sala de banquetes
(stibadium), del sistema de calefacción de las termas (hipocastum) y de una posible cámara de
combustión de las termas (praefurnium), así como las modificaciones de la cisterna y de la decoración
musivaria y pictórica de las estancias que abren al patio en los sectores central y oeste de la villa. La
cuarta fase (siglo V), corresponde todo un sistema de infraestructuras hidráulicas de piletas y
canalizaciones en el sector oriental, así como el horno de pan y otro posiblemente metalúrgico.
Entre los hallazgos escultóricos, muy abundantes, cabe destacar: un grupo que representa la leyenda de
Perseo y Andrómeda, datada entre fines del siglo I o comienzos del II; una escultura juvenil, posible
representación del mito de Télefos, de la primera mitad del siglo II y una representación en bronce de
Hypnos o Somnus, de tamaño menor al natural, posiblemente del segundo cuarto del siglo II. Las
esculturas corresponden a los tres momentos de esplendor de la villa. (BOE, 2005).

15

Desde finales del siglo IV a. C. hasta la época imperial romana
Galería alrededor de un patio interior delimitada con columnas para el soporte de la cubierta que la
envuelve.
16
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Fig. 17. Horno de cerámica; Fig. 18. Triclinium. Fuente: Ayuntamiento de Almedinilla

Fig. 19 y 20. Baños o Hipocastum. Fuente: Ayuntamiento de Almedinilla

Fig. 21, Fig. 22 y Fig, 23. Fuente: Consejería de Turismo. Junta de Andalucía

Fig. 24: Perseo y Andrómeda; Fig. 25. Hermafrodita; Fig. 26. Hypnos.
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Olivares de montaña en Sierra Mágina: agua y piedra seca
Casería Mata Bejid
Cambil | S. XIX-XX

Fig. 27. Ortofoto 2010-2011. Fuente: IECA. Junta de Andalucía; Fig. 28. Vista de la Casería. Fuente: Proyecto Lugares
Míticos de Jaén. Delirium Coder y Studio José Torres (lugaresmiticosdejaen.com)

La casería burguesa de Mata – Bejid (Cambil) es un conjunto de gran singularidad, ubicado en su parte
meridional. Aunque tiene antecedentes como cortijo forestal bajomedieval, que se encuentra citada en
el Diccionario Geográfico de P. Madoz siendo descrita como una gran extensión de terreno de monte
dividido en suertes, cercados de piedra, y varias edificaciones. También fue denominado “Casa Vieja de
Mata-Bejid” o Finca Mata-Bejid”.
Los antecedentes históricos de la finca se remontan a la conquista de cambil en 1485, cuando pasa a
propiedad de los propios de Jaén y en el siglo XIX contaba con aproximadamente a 5000 has. Repartidas
en terreno de monte y labranza, siendo la principal suministradora de madera al entorno.
Entre los diferentes usos que ha tenido la finca, la construcción original fue cuartel de la Remonta de
Caballería hasta su desamortización en el XIX que pasa a propiedad privada cuando se transforma en
una finca olivarera y centro productor de aceite y casería, para lo que se transforma la Casa Vieja y la
ermita y se construye una nueva.
Sobre la Casa Vieja, construida en el siglo XIX, caracterizada por la regularidad de sus vanos, se edifica la
Casa Nueva en la primera mitad del siglo XX (VVAA, Inédito), complejo industrial con molino para la
producción de aceite y notables rasgos de vivienda rural burguesa, existiendo además una ermita que
data de 1842. El conjunto contó asimismo con viviendas para trabajadores y con una fábrica de luz. La
nueva construcción o Casa Nueva tiene dos plantas con tres crujías cada una, donde destaca la
presencia de un torreón mirador de vanos recercados en ladrillo que incorpora elementos regionalistas.
Esta se conecta con la anterior por un patio trasero con una fuente contando además con un jardín
romántico, que, comenzando en la ermita, va descendiendo en forma de cascadas, estanques artificiales
y varias fuentes. Todo el sistema hidráulico parte de la fuente de Mata – Bejid, desde donde nace el río
de la Mata que desciende hasta Cambil. Algunos autores afirman que se trata del jardín con más interés
de la provincia de Jaén donde se combinan el agua, la vegetación y la arquitectura que se integran de
forma original. Por su parte, la ermita, que se eleva sobre una escalinata, se conforma como volumen
aislado que consta en su fachada de una puerta y cubierta a dos aguas, siendo los huecos rematados por
arcos de medio punto. Dispone de un sencillo interior que se cubre con una bóveda de cañón sostenida
por arcos fajones que descansan sobre pilastras. El suelo es de madera, elevándose en el presbiterio.
Toda la construcción está realizada en mampostería enfoscada y blanqueada.
Su estado de conservación es adecuado, manteniendo como elementos destacados el señorío, la
gañanía (o zonas de trabajadores), la almazara y el jardín romántico.

902

Fig. 29 y 30. Casa Nueva; Fig. 31. Casa Vieja. Fuente: Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. SIPHA.
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

FIg, 32 y Fig. 33. Ermita y jardín. Fuente: Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. SIPHA. Consejería de
Cultura. Junta de Andalucía Izq. Dcha. Proyecto Lugares Míticos de Jaén. Delirium Coder y Studio José Torres
(lugaresmiticosdejaen.com)

Fig. 34. Fuente – estanque. Fuente: Proyecto Lugares Míticos de Jaén. Delirium Coder y Studio José Torres
(lugaresmiticosdejaen.com)
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Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir. Sevilla
Hacienda Tavera
Carmona | S. XVII

Fig. 35. Ortofoto 2010-2011. Fuente: IECA. Junta de Andalucía; Fig. 36. Fuente: VVAA, 2009.

Fig. 37. Plantas, alzados y secciones. Fuente: Alfonso Guajardo

En las Terrazas del Guadalquivir se localizan un gran número de Haciendas que surgen tanto en el siglo
XVII y XVIII, especialmente en el entorno del municipio de Carmona. Estas se encuentran vinculadas a los
principales caminos de conexión a fin de facilitar la rápida circulación del producto, existiendo gran
número de ellas en torno al camino Carmona – Brenes y Mairena del Alcor – Brenes, así como a los
diferentes cursos de agua que desembocan el Guadalquivir, como la de Tavera, Vista Hermona (o
Vistahermosa) o La Buzona.
Tavera es una hacienda de dimensión pequeña que se corresponde con las haciendas construidas en la
primera etapa (siglos XVI-XVII) y concretamente a mediados del siglo XVII. Se localiza en uno de los
caminos que parten de la carretera Mairena del Alcor – Brenes. Cuenta con una extensión de olivar
cultivado de aproximadamente 2 has dedicadas a la aceituna de mesa, aunque históricamente debió ser
mayor.
El origen de la hacienda pudo estar vinculado la familia de la nobleza sevillana Tavera y se encuentra
recogida por primera vez en el listado de molinos de Carmona en 1766, siendo propiedad entonces de
Joaquín Díaz, pero la fecha inscrita en la cruz humilladero que se encuentra en el patio de 1649 así como
las sencillas características de su construcción sitúan el origen de la hacienda en el siglo XVII. En 1814
vuelve a ser listada en la relación de molinos perteneciente a Carmona, esta vez siendo propiedad del
sevillano Diego Leglisa.
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El caserío, de muros de tapial encalados, se articula en torno a un único patio empedrado, en el que se
encuentra la citada cruz humilladero y un abrevadero. Hacia el patio vuelcan las diferentes estancias que
componen la edificación.
El cuerpo más próximo al acceso, hacia el sur, contiene los antiguos almacenes y las cuadras; el situado
al oeste, se dedica a la vivienda de los caseros y hacia el norte, vuelca el cuerpo principal, compuesto
por el molino, con las dos primeras crujías dedicadas al empiedro y a la bodega de aceite, con las tinajas
aún visibles y la tercera, situada a norte, la nave del molino, en perfecto estado de conservación, con la
cubierta de madera de par y nudillo también conservada.
Esta estancia, que se configura como una nave alargada y estrecha de 18 x 3,5 metros, aloja la viga de la
prensa original del siglo XVII, que mide algo más de 15 metros de largo por unos 40 cm de ancho,
configurada por una sección variable de madera cosida por unas abrazaderas de hierro y por el husillo
de madera que sostiene la piedra con la que se produce la carga o pie también conservado en el tramo
final de la misma. Esta piedra llamada regaifa contiene una inscripción jesuítica seguramente traída de
otro molino perteneciente con dicha orden religiosa.
El señorío se desarrolla en dos niveles, ocupando el frente este del cuerpo del molino con una crujía
perpendicular al cuerpo del molino. En este punto de encuentro de las piezas del molino y el señorío se
desarrolla una escalera de acceso a la planta alta con una estancia que se asoma directamente a la nave
de prensado para la vigilancia de la molienda. En el flanco oeste del cuerpo del molino se desarrolla otra
crujía en una sola planta y en perpendicular a este, que cierra el cuerpo edificado en ese extremo y se
dedicaba a la gañanía o estancias para los trabajadores de la hacienda.
En el flanco oeste o lado corto del patio se encuentra otro cuerpo edificado que se conecta en las
esquinas con los otros dos y que se compone de dos sencillas crujías paralelas desarrolladas en una sola
planta con varias estancias destinadas a cuadras, vivivenda de los caseros y cocina. En el flanco sur,
paralela al cuerpo principal del molino y a ambos lados de la portada de acceso se encuentra otra pieza
que se destinaba a almacén y tinahón para el ganado. Por último, formando una L con el anterior
espacio, se encuentra una pieza que cierra parcialmente el flanco este del patio y se destinaba a
cochera. En continuidad con esta, se encuentra el abrevadero y un espacio de conexión con la huerta
trasera.
La huerta de la hacienda, desarrollada en la parte trasera del molino, se configura como un pequeño
espacio que se encuentra plantado de naranjos y olivos donde también se encuentra el pozo, que podría
ser de época árabe según testimonios orales, una noria con algunas piezas de su maquinaria, una
alberca y restos de las conducciones hidráulicas que servían para el abastecimiento del molino y para el
riego.
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Fig. 38 y Fig. 39. Fuente: Alfonso Guajardo

Fig. 40. Fuente: VVAA, 2009 y Fig. 41. Fuente: Alfonso Guajardo.

Fig, 42 y Fig. 43. Alfonso Guajardo
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Fig. 44 Planta y Alzado de la prensa de viga. Fuente: Alfonso Guajardo; Fig. 45. Vista en perspectiva del molino.
Fuente: VVAA, 2009

Fig. 44, 45 y 46. Fuente: CEPT

Fig. 47. Fuente: CEPT. Fig. 48. Fuente: VVAA, 2009 49. Fuente: CEPT
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Fig. 50, 51, 52. Fuente: CEPT
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Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir. Sevilla
Hacienda San Ignacio de Torrequemada
Gelves | S. XVIII

Fig. 53. Ortofoto 2010-2011. Fuente: IECA. Junta de Andalucía; Fig. 54. Fuente: VVAA, 2009.

Fig. 55. Planta. Fuente: VVAA, 2009.

En el Aljarafe se encuentran muestras de haciendas que cuentan con antecedentes desde la época
romana, que mantuvieron una intensa relación con América en los siglos XVII y XVIII, no sólo por el flujo
comercial mencionado sino por la procedencia de muchos de sus propietarios.
Ubicada cerca de la población de Bollullos de la Mitación, si bien se integra en el término municipal de
Gelves, la finca cuenta con unas 200 has de olivar de verdeo. En la hacienda perviven valores históricos,
arquitectónicos, etnológicos y paisajísticos siendo una muestra destacada y representativa de la
arquitectura vernácula andaluza junto con las influencias artísticas urbanas del barroco, así como, con
influencias en sus elementos que la vinculan directamente con las arquitecturas de la orden jesuita.
Su acceso se produce por la carretera que une Bormujos con Bollullos de la Mitación de la que parte un
camino de unos dos Km que conduce al caserío, que se sitúa sobre una ligera loma entre olivares,
encontrándose también conectada por el cordel Triana – Villamanrique desde donde se accede a su
parte trasera.
La hacienda se desarrolla en un momento de esplendor de la economía sevillana que motivó la inversión
de clases acomodadas y de la aristocracia urbana en las explotaciones agrarias especialmente del olivar
en el entorno de las principales ciudades. Dentro de las haciendas del Aljarafe Sevillano, donde se
encuentran en la actualidad numerosas muestras notables, San Ignacio de Torrequemada destaca
especialmente tanto por la extensión de su edificación y de la finca de olivares a ella asociada como por
la buena conservación que presenta en la actualidad su arquitectura y al mantenimiento de la actividad
agraria ligada al olivar.
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El origen histórico constatado de la hacienda se remonta a la Época Medieval donde existió en el mismo
enclave la alquería islámica del Caxar, aunque en el entorno se localizan hallazgos asociados a una villa
de época romana con perduración árabe y bajomedieval (Torrequemada A) que podrían relacionarse
con un primer enclave agropecuario en el entorno de la hacienda. Fue en Repartimiento que subsiguió a
la conquista cristiana de este territorio en 1253 cuando fue cedida a Gonzalo García de Torrequemada,
que contaba en ese momento con cinco mil pies de olivar, así como con molino aceitero.
Posteriormente perteneció a la Orden de Santiago y en 1331 a Sancho López.
A comienzos del siglo XVIII, tal y como muestra la inscripción en su portada, se configura la hacienda en
sus elementos principales adquiriendo la configuración actual, siendo propiedad de Gabriel Morales,
comprador de oro y plata y banquero sevillano aunque pocos años después, en 1735, fue adquirida por
Jerónimo de Viergol y Rovira para la provincia jesuítica de Chile, de lo que quedan numerosas muestras
materiales en las inscripciones de carpinterías y del retablo de la capilla, de ahí que adquiera su nombre
definitivo añadiendo a Torrequemada el nombre de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús,
perteneciendo a dicha orden hasta 1760.
A mediados del siglo XIX, aparece reflejada en el diccionario Madoz donde se nombra como uno de los
mejores caseríos de Andalucía por la “magnificencia, extensión y solidez de su grandioso edificio” y por
la riqueza de sus olivos.
La obra de la Hacienda se encuentra documentada y responde al proyecto del arquitecto Juan Navarro,
maestro mayor de la Audiencia de Sevilla y del duque de Medinaceli, para el que realizó diversas obras.
Responde a una cuidada arquitectura representativa de la arquitectura barroca hispalense. El complejo
caserío responde a su historia y a su histórica dedicación tanto al olivar como a la viña, así como al
cereal y a la viña, pero ha sido el olivar el objeto de especialización progresiva en el tiempo,
manteniéndose hasta la actualidad.
El inmueble se desarrolla en dirección norte-sur como una única edificación formada por un conjunto de
crujías distribuidas en torno a dos patios consecutivos desde el acceso y un jardín trasero.
Los patios se encuentran especializados y jerarquizados, de manera que desde su acceso permite ser
descubierto progresivamente poniendo el énfasis en el propio recorrido. El edificio se cierra al exterior a
través de una fachada enfrentada al camino de acceso que permite ser vislumbrada a medida que se
produce el acercamiento. Se muestra como un volumen horizontal donde la portada se destaca con un
vano de acceso de medio punto y un frontón clásico y sencillo rematado por un óculo central y un
detalle estrellado que recuerda a un sol. Desde aquí existe una primera crujía donde se ubicaban las
gañanías (alojamiento de trabajadores) que siguen manteniendo la misma función adaptadas a talleres y
viviendas de los trabajadores. A partir de aquí se accede al primer patio con funciones de labor. Las dos
crujías laterales que cierran este primer espacio se destinaban a cuadras y almacenes y al fondo se
encuentra la crujía donde se ubica la vivienda del capataz, como espacio de separación del segundo
patio, destinado al señorío y al acceso hacia los principales espacios de producción y almacenaje, el lagar
y el molino.
El señorío se sitúa al final de este segundo patio donde existe una logia con galería y con acceso desde
esta y el propio señorío se encuentra la capilla. En el interior de la misma se conserva un retablo de
madera noble del siglo XVIII sin dorar, ocupado por imágenes de culto en sus tres hornacinas. Los techos
están formados por bóvedas de arista interrumpidas por un arco fajón.
En la crujía este y con acceso desde este patio se encuentran la nave de trojes y los dos molinos con la
doble torre de contrapeso compartida. De ellos no se conserva el equipamiento, pero sí los espacios. En
la crujía oeste se encontraba el lagar, con su torre de contrapeso y la atarazana. Desde el señorío se
accede al jardín mediante una galería con una logia con diferentes especies de arbolado entre las que
destaca una gran araucaria hallándose también una noria y una alberca para el riego de lo que fue el
huerto que se desarrollaba a continuación.
Bajo el señorío se encuentra el sótano abovedado que pudo ser usado como cárcel por la Inquisición.
Los tejados son de teja árabe y los techos cuentan con una gruesa viguería de madera tanto en los
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pórticos de los patios como en los pasillos interiores del señorío. En el lagar y la almazara, en su parte
central, destacan las cubiertas a dos aguas con tirantes de madera.
En el lateral oeste se encuentra una edificación que no sigue la dirección del resto de la edificación y que
podría ser anterior a la propia hacienda. Se trata de una nave de arcos apuntados que posteriormente
fue reconvertido en pajar.

Fig. 56 y 57. Fuente: CEPT

Fig. 58 y 59. Fuente: CEPT
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Fig. 60 y 61. Fuente: CEPT

Fig. 62 y 63. Fuente: VVAA, 2009.

Fig. 64. Fuente: CEPT y Fig. 65. Fuente: VVAA, 2009.

Fig. 64. Bodega; Fig. 65. Capilla; Fig. 66. Pintura de techo con la simbología de bautizo a un nativo americano.
Fuente: CEPT.

912

Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir. Sevilla
Hacienda Guzmán
La Rinconada | S. XVIII; XIX

Fig. 67. Ortofoto 2010-2011. Fuente: IECA. Junta de Andalucía. Fig. 68. Fuente: VVAA, 2009

Pertenece a los conjuntos olivareros señoriales edificados en el trascurso de los siglos XVIII y XIX,
muestra excepcional del esplendor olivarero del siglo XIX que plasmó el viajero Richard Ford a través de
un dibujo incluido en su libro Manual para Viajeros por Andalucía, como un paradigma de la
monumentalidad de esta hacienda en el paisaje sevillano. No obstante, es posible que existiese con
anterioridad una explotación agrícola en el lugar que ocupa hoy la hacienda.
También ha recibido la denominación de Hacienda de San Bartolomé, cuya imagen se muestra en un
motivo de madera que se encuentra en la fachada principal. El escudo de su portada señala la
pertenencia a la rama de la Casa de los Guzmán, vinculada con la ciudad de Sevilla y la provincia. El
propietario fue Diego de Guzmán, presidente de la Audiencia de Sevilla y marqués de San Bartolomé del
Monte. En el siglo XIX fué adquirida por la marquesa de Paterna, descendiente de la misma rama
familiar, que llevará a la hacienda a su época de mayor prosperidad.
La Hacienda es elegida por el viajero romántico Richard Ford como una muestra representativa de una
finca rural en Manual para viajeros por Andalucía que escribió en 1830 donde dice que “San Bartolomé,
una finca que pertenece a una familia Paterna es una buena muestra de hacienda de primera categoría,
que contiene alrededor de veinte mil árboles y que cada uno de ellos produce de dos a tres fanegas de
aceitunas; la producción total es alrededor de las cinco mil arrobas a veinticinco libras la arroba que
varían en precio de dos a cinco dólares” (Ford; 1830).
Tiene un esquema clásico en torno a tres patios de diferentes funciones, uno para las labores
productivas, de labor y de asistencia al gran molino aceitero de viga. Al este se encuentra el de mayores
dimensiones y de uso agropecuario, de planta rectangular y rodeado de estancias que antiguamente se
destinaban a molino y bodega además de tinao, cuadras y otros espacios auxiliares. El siguiente patio se
vincula al señorío encontrándose hoy ajardinado, con la zona residencial al norte y las dependencias de
servicio en los otros frentes. La fachada principal, que mira al sur consta de huecos y óculos de gran
sencillez.
La portada de acceso integra notas formales con un arco de medio punto y pilastras. A los cuatro lados
de este patio más monumental se abren las estancias a través de galerías. El sector noble queda
rematado por las dos torres mirador que se disponen en los extremos que, al parecer, se
correspondieron con las torres de contrapeso de antiguos molinos. Elevándose sobre el resto de la
edificación, estas torres suponían un referente de la hacienda y de la propia familia propietaria,
permitiendo además el acceso visual a los olivares que se extienden por la finca.
A continuación del señorío se abre un tercer espacio abierto que se corresponde con la antigua huerta,
que como en otros casos se encontraba dotada de noria y de alberca, incorporando variedades de
árboles ornamentales y frutales. Por último, en el extremo oriental se encuentra un patio de menores
dimensiones que se vincula al molino. La almazara histórica consta de tres estancias: una destinada a las
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dos muelas de tracción animal, una segunda donde se conserva la viga y el quintal con los depósitos
para el aceite y la tercera con balconada sobre el quintal para la vigilancia del proceso de molienda.
Actualmente la hacienda se vincula al cultivo y producción de aceite de olivar ecológico incorporando
actividades vinculadas a la difusión de la cultura olivarera. La conservación del conjunto es muy buena a
pesar de las necesarias intervenciones, especialmente en los sectores norte, sur y este, para la
actualización de su funcionalidad como fábrica de aceite y espacio interpretativo.

Fig. 68. Vista de conjunto. Fuente: Fundación Guzmán; Fig. 69 Dibujo de Richard Ford. 1833. Fuente: VVAA, 2009

Fig. 70 y Fig. 71. Fuente: Fundación Guzmán.

Fig. 70. Patio. Fuente; Fig. 71. Corredor. Fuente: VVAA, 2009
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Hacienda de La Laguna: El olivar modernizado. Jaén
Hacienda La Laguna
Baeza |S. XIX

Fig. 72. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011; Fig. 73. Fuente: Escuela de Formación de Hostelería Hacienda
La Laguna.

Fig. 74. Fuente: Museo Cultura del Olivo. Hacienda La Laguna. Baeza

Situada entre el camino Nazarí Baeza - Jaén y el río Torres, es la muestra más representativa de
hacienda modernizada que se desarrolla a partir de mediados del Siglo XIX, donde esta adquiere
dimensiones monumentales, siendo actualmente una de las más grandes de Andalucía, en torno a cinco
patios, siendo también singular por las pioneras instalaciones de producción aceitera industrial y de
riego de la finca, desarrollados en esa etapa.
En el entorno de la hacienda, los antecedentes materiales más antiguos pertenecen a las Edades del
Hierro II, del Bronce y del Cobre, habiéndose hallado también restos pertenecientes a la Época Romana:
“En esta hacienda se encuentra un yacimiento arqueológico en el que se conoce, por noticia, la
aparición de enterramientos con ajuar pertenecientes a la Edad del Bronce, sin embargo, en superficie
sólo aprecian restos de cerámica romana y algún fragmento ibérico, no apareciendo restos de
construcciones” (Consejería de Cultura, 2007)
Sin embargo, la primera construcción pertenece al siglo XVII, propiedad de la Compañía de Jesús, que
parece introducir el cultivo del olivar en la finca, en un entorno previamente baldío. En 1767, la
propiedad pasa a manos de la Casa Ducal de Alba, tras la expulsión de los Jesuitas.
Será a lo largo del siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal, cuando la edificación y la finca
pasarán a ser adquiridas por la familia Collado (marqueses de Viana, posteriormente marqueses de la
Laguna), impulsores de diversas intervenciones que culminarán en el cambio de siglo del XIX al XX,
transformando la hacienda en una gran finca de especialización olivarera con la plantación de 100.000
olivos y en un complejo agroindustrial de producción de aceite, definiendo su configuración actual, en
gran parte a partir de un proyecto de finca agraria pionera en el momento, llevado a cabo por el
ingeniero polaco Tomasz Franciszek Bartmanski (Consejería de Cultura, 2007).
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Desde el punto de vista arquitectónico, la hacienda incluye una zona residencial noble – señorío-, otra
para los trabajadores, el gran molino industrial con seis prensas hidráulicas funcionando en paralelo,
almacenes y depósitos de aceite metálicos con pozos de decantación y edificios auxiliares. Destaca en
todo el conjunto la monumental bodega, diseñada por Bartmanski, un gran espacio abovedado con una
entreplanta en la que se colocan depósitos practicables desde arriba.
En su conjunto adquiere unas dimensiones excepcionales cuyos patios permiten una racionalización del
circuito productivo (dos de labor al sur, uno del señorío, otro auxiliar al norte y de acceso al molino
industrial al oeste). Uno de los elementos más destacados es la obra realizada en mampostería que se
aprecia especialmente en la gran bodega realizada por Julián Pérez, de bóvedas vaídas que descansan
sobre los pilares en la planta superior, y en las columnas de piedra con medias pilastras adosadas a sus
lados, desde una concepción neoclásica. Son numerosos los elementos formales que añaden una
distinción monumental, la torre, la capilla, jardines y fuentes, portadas, rejería, molduras y recercados
en vanos.
Se incorpora además un genuino sistema de riego y el embalse de la Laguna Grande (actualmente
pertenece a la RENPA Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), alimentado por las aguas del
río Torres para irrigación de la explotación olivarera y con una la red de canales que desembocan en un
acueducto, en el extremo norte.
La Hacienda de la Laguna se encuentra inscrita como Bien de Interés Cultural en la Categoría de
Monumento desde el año 2007 (Decreto 166/2007, publicado en el BOJA el 5/06/2007). Como bienes
materiales protegidos en la planificación urbanística (PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA10/11/2011) e incluidos en la Ordenación Estructural y en el Catálogo de Protección se
encuentran la misma Hacienda de la Laguna, con máximo nivel de protección y la Zona Arqueológica de
Gil de Olid.
Se encuentra en muy buen estado de conservación tras un periodo de declive que se produce a lo largo
del siglo XX hasta que se inicia un proceso de recuperación en los años 90, cuando este conjunto por el
Ayuntamiento de Baeza y la Junta de Andalucía. Además de la rehabilitación del inmueble mediante los
fondos europeos LEADER y el apoyo de las administraciones citadas junto con la Diputación Provincial de
Jaén se realiza una adecuación museística que entre otras acciones recupera y hace visitable la bodega y
antigua nave de fábrica, algunos de los elementos más destacados.
Así se recuperan los espacios más emblemáticos y se introducen espacios para la interpretación de la
cultura olivarera y la elaiotecnia, introduciendo muestras de los molinos más representativos de las
técnicas oleícolas de Andalucía, un campo de variedades de olivo, una exposición didáctica con piezas
originales.
Finalmente, la Hacienda de la Laguna se inaugura en el año 1997 como Museo de la Cultura del Olivar.
También se crea la Escuela Profesional de Hostelería, dependiente Servicio Andaluz de Empleo desde
2015. Dispone además de un Hotel de tres estrellas con 28 habitaciones que se encuentra
temporalmente sin actividad.
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Fig. 75 y Fig. 76. Fuente: Escuela de Formación de Hostelería Hacienda La Laguna.

Fig. 77. Bodega de Aceite. Fuente: Museo Cultura del Olivo. Hacienda La Laguna. Baeza

Fig, 78. Paraje Natural Laguna Grande. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

917

Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
El Carpio
Molino de San Fernando
El Carpio | S. XVIII

Fig. 79. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011; Fig. 80. Fuente: VVAA, 2006
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Fig. 81. Planta; Fig. 82: Zona de alojamiento de las vigas del molino. Fuente: VVAA, 2006

El caserío y la finca que componen el Molino de San Fernando o la Hacienda de Buenavista (como
también es llamado) se sitúan próximas al asentamiento de El Carpio, junto a la vía férrea y la carretera
de acceso a El Carpio desde la A-IV y muy cerca del meandro del Guadalquivir. Ocupa un amplio solar de
forma aproximadamente rectangular, cercado por tapias en el que se distribuyen varios edificios,
cobertizos y una serie de grandes silos metálicos de grano, manteniendo una finca de olivares vetustos,
que se extiende hacia el sur de la carretera y la vía férrea.
Entre los siglos XVI al XVIII, debido al desarrollo de los señoríos y al aumento del comercio americano, se
edifican en La Campiña y la Sierra Subbética Cordobesa grandes molinos y sistemas de riego
pertenecientes principalmente al Marquesado del Carpio, el Priego y al Ducado de Sessa (MORENO,
2012), que ejercían el dominio de la molienda de amplios territorios. Los mayores molinos conocidos
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fueron el del Duque de Baena que llegó a contar con 48 en 1738, el molino del Duque, en Puente Genil
(También llamado de los Diezmos o del Marqués de Priego) que contó 24 vigas en el siglo XVIII, el
Molino del Duque de Medinaceli de Montilla, de 13 vigas, de los que quedan sólo algunos testimonios
documentales. (VVAA, 2006).
Actualmente es el molino señorial mejor conservado de Andalucía a lo que se suma que sigue vinculado
a una explotación olivarera. Así, este inmueble, junto con el de El Molino del Duque de Aguilar de la
Frontera, rehabilitadas sus ruinas como centro expositivo municipal, forman un grupo de gran interés en
la provincia de Córdoba y por extensión de toda Andalucía, pero concretamente el Molino de San
Fernando, por su estado de conservación, ha sido calificado como uno de los edificios de mayor interés
en España. (MORENO, 2012).
Con la modernización de la fabricación de aceite, la instalación conocería la paulatina introducción de
nueva maquinaria. Así, hacia 1840 el molino de San Fernando contó con una novedosa prensa
hidráulica, que llegó a funcionar en paralelo a las ocho prensas de viga de las que dispuso. En el cambio
de siglo del XIX al XX, se desmantelaron las vigas de su molino y se instaló un molino con motor eléctrico
y prensas hidráulicas justo detrás del molino, dedicándose desde entonces, el molino histórico al
almacenaje de diferentes productos.
No obstante, el estado de conservación del edificio es bueno y aunque no se mantiene el equipamiento
del molino, si se mantienen las torres estructurales de contrapeso sin alteraciones del espacio, así como
el sistema de carpintería de armar de la cubierta original, aunque sin funciones estructurales. El uso que
tiene actualmente el conjunto al que pertenece el molino es una gran explotación olivarera que se
mantiene en activo.

Fig. 83 y Fig. 84. Fuente: VVAA, 2006.

Fig. 85 y 86. Fuente: VVAA, 2006.
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería de la Escalera
Montoro | S. XVIII; XIX

Fig. 87. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011; Fig. 88. Fuente: VVAA, 2006.

Fig, 89. Planta de Cubiertas. Fig. 90. Esquema funcional. Fuente: VVAA, 2006.

Se trata de una casería señorial de gran importancia histórica en el contexto de Montoro, vinculada a la
expansión del olivar en este territorio a lo largo del siglo XVIII. Perteneció a los Marqueses de Viana y
Benamejí y fue edificada en el siglo XVIII. Se emplaza en una colina, vinculada a uno de los caminos que
conectan Montoro con la Sierra de Cardeña.
Contó con un molino de dos vigas y torre de contrapeso. Uno de los elementos de gran interés en la
actualidad es la capilla que se haya exenta y se muestra como un verdadero hito visual, junto con la gran
espadaña que se encuentra en su portada.
Su articulación arquitectónica presenta una organización semiabierta estructurada en varias piezas
interconectadas. Por una parte, se encuentra un primer conjunto de elementos que forman una U en
torno a un patio, al que se accede desde la portada y desde este se produce la distribución a la vivienda
de los caseros, hacia la izquierda, las antiguas cuadras, el señorío, la habitación de los aceituneros y el
molino de doble prensa de viga. La capilla se encuentra interconectada con el anterior conjunto, pero
exenta y destaca por sus enormes dimensiones. Desde el punto de vista de la materialidad de su
construcción, fue edificada con la característica piedra de sillería de molinaza rojiza, propia de este
territorio.
A pesar de que se encuentra en una fase de deterioro progresivo aún conserva elementos de máximo
interés y singularidad tales como los patios, el señorío y el molino de viga. Se hace necesaria una
intervención que permita su rehabilitación integral.
Aunque no dispone actualmente de protección jurídica, se encuentra incluida en el Catálogo de
Protección Patrimonial del Plan General de Ordenación Urbanística de Montoro que actualmente se
encuentra en fase de redacción, con el máximo nivel. Se permiten la conservación de lo edificado, obras
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de demolición de elementos añadidos y la rehabilitación. Se protegen especialmente los elementos más
singulares: Torre, molino de viga, patios, señorío y cuadras. (A).

Fig. 91 y Fig. 92. Fuente: VVAA, 2006.

Fig. 93 y Fig. 94. Fuente: VVAA, 2006
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería La Colorá
Montoro | S. XVIII

Fig, 95. Fuente: Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011. Fig. 96. Fuente. VVAA, 2006.

Fig. 97 y 98. Planta de cubierta y esquema en planta. Fig. 99. Planta y alzados del molino con cuatro prensas de viga.

Casería señorial vinculada a un carril que parte de la actual carretera que conecta Montoro con Adamuz.
Se trata de un gran conjunto que data de 1780, vinculada a la expansión del olivar en este territorio
durante la Ilustración. El conjunto se organiza con gran racionalidad en torno a un gran patio destinado
principalmente a las funciones residenciales y auxiliares, incorporando la capilla con doble acceso desde
el patio y desde el exterior del conjunto, el señorío y estancias para trabajadores. El molino, que contó
con cuatro vigas y dos empiedros, se encuentra enfrentado al acceso al patio y sale perpendicularmente
del volumen principal, la entrada se produce desde el mismo patio mediante un zaguán. Al fondo se
conecta con un aljibe.
En relación al estado de conservación, mantiene la estructura original con gran regularidad y ordenada,
aunque con elementos puntuales alterados de forma reversible.
Se encuentra incluida en el Catálogo de Patrimonio en redacción que será parte del futuro Plan General
de Ordenación Urbanística de Montoro, catalogada con el máximo nivel de protección. (A)
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Fig. 99 y Fig. 100. Fuente. VVAA, 2006

Fig. 101 y Fig. 102. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 103 y Fig. 104. Fuente: VVAA, 2006.

Fig. 105. VVAA, 2006.
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Molino Alto de Torrecilla (o Caserío Molino Alto)
Montoro | S. XVIII- S. XIX

Fig. 106. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011. Fig. 107. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 108. Fuente: VVAA, 2006

Se trata de un molino rural de dimensiones reducidas y posible datación en el siglo XVIII o XIX.
Emplazado hacia el paraje de la Torrecilla, al norte del término de Montoro incorpora un molino de
torre, un tipo de molino preindustrial muy significativo de la Sierra Morena de Córdoba y de Jaén, pero
con pocas muestras conservadas, lo que añade mayor interés a este inmueble.
Se articula en torno a un patio cerrado con volúmenes cerrados y por muros abiertos utilizados
históricamente como trojes. La vivienda ocupa la planta primera sobre el molino. La torre del molino
destaca sobre el conjunto no sólo por configurarse como un hito sobre la edificación sino también por la
delicadeza de su labrado rústico sobre la piedra molinaza característica de la zona, organizada en sillares
que conforman tres cuerpos, pináculos y veleta en el remate.
Se conserva en buen estado con algunos elementos parcialmente deteriorados, aunque mantiene los
elementos esenciales de su arquitectura original.
Se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio en redacción que será parte del futuro Plan General
de Ordenación Urbanística de Montoro, catalogada con una protección global (B).
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería Las Pozas (o Molino el Afán)
Montoro | S. XIX

Fig. 109. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig. 110. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 111 y 112. Planta de cubierta y planta baja. Fig. 113. Planta de uno de los molinos.

Se trata de una de las muestras de caserías señoriales destacadas de Andalucía ya que mantiene intactas
sus prensas de viga y que muestra la etapa de expansión del olivar en Montoro a finales del siglo XVIII y
principios del siglo XIX. Se trata de un gran complejo aceitero en el que se incorporaron cuatro prensas
de viga distribuidas en dos molinos. La articulación del conjunto se basa precisamente en el
emplazamiento de los molinos, dos volúmenes que se organizan separados y formando un ángulo en
torno al patio y a los sistemas de captación (aljibe) y conducción de agua.
En cuanto al estado de conservación, la casería se encuentra rehabilitada y mantiene elementos
originales de su equipamiento molinero.
Se encuentra incluida en el Catálogo de Patrimonio en redacción que será parte del futuro Plan General
de Ordenación Urbanística de Montoro, catalogada con el máximo nivel de protección. (A)
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Fig. 114 y Fig. 115. Fuente: VVAA, 2006
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Fig. 116. Fuente: VVAA, 2006 y Fig. 117. Fuente. Olearum. Cultura y Patrimonio del Aceite (Olearum.es)

Fig. 118 y Fig. 119. Fuente. Olearum. Cultura y Patrimonio del Aceite (Olearum.es)

Fig. 120 y Fig. 121. Fuente. Olearum. Cultura y Patrimonio del Aceite (Olearum.es)
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería la Roza Alta
Montoro | 3t S. XIX- 1t S. XX

Fig. 122. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y FIg. 123. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 124. Planta de cubierta; Fig. 125. Esquema programático en planta. Fuente: VVAA, 2006

Se encuentra en el centro de una gran explotación olivarera y en un cerro elevado, por lo que es
altamente visible. Se configura definitivamente en el primer tercio del Siglo XX (aunque probablemente
existiese un asentamiento previo a tenor de los registros históricos) y por tanto, perteneciendo ya a las
nuevas lógicas de la implantación burguesa olivarera. Se organiza en forma de U dejando una amplia
explanada de acceso a la edificación. Destaca sobre el conjunto el señorío que ocupa dos plantas al que
se accede a través de un gran porche y dispone de una significativa torre mirador, con un tratamiento
elaborado de sillares de piedra molinaza y azulejo. Se incorporó una almazara hidráulica en 1916 a base
de ladrillo y teja plana con estructura metálica.
Se encuentra en buen estado e incluso mantiene la maquinaria del molino industrial. El uso actual se
mantiene como explotación olivarera de unas 200 has. Se encuentra incluida en el Catálogo de
Patrimonio en redacción que será parte del futuro PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA de
Montoro, catalogada con el máximo nivel de protección. (A)
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Fig. 126 y Fig. 127. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 128 y Fig. 129. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 130 y Fig. 131. Fuente: VVAA, 2006
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería el Corregidor
Montoro | S. XIX; 3t S.XIX- 1t S. XX

Fig. 132. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig. 133. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 134. Planta de cubiertas. Fig. 135. Esquema en planta. Fuente: VVAA, 2006

El emplazamiento se produce en una colina sobre la finca olivarera y su configuración actual responde a
una casería burguesa ya que, aunque debió existir anteriormente al siglo XIX, en 1895 se produjo una
importante intervención que le dio su aspecto definitivo. Se organiza en dos ámbitos que conforman
unidades diferenciadas. Por una parte, el señorío, en torno a un patio y por otra las piezas de labor
donde se encuentra la almazara, ya desmantelada. Elementos de gran interés son el propio señorío, el
mirador y el aljibe.
Su estado de conservación es bueno pues se llevó a cabo una rehabilitación de su arquitectura. Sigue
vinculada a una explotación de olivar.
En relación a la protección patrimonial, se encuentra incluida en el Catálogo de Patrimonio en redacción
que será parte del futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Montoro, catalogada con el
máximo nivel de protección. (A)
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Fig. 136 y Fig. 137. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 138 y Fig. 139. Fuente: VVAA, 2006
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería San José Capillas
Montoro | 3t S. XIX- 1t S.XX

Fig. 140. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig, 141. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 142. Planta de cubierta. Fig. 143. Esquema en planta. Fuente: VVAA, 2006

Se sitúa al sur del Guadalquivir en el extremo suroeste del término y se edifica en 1903. Se articula en
torno a un patio destacando el núcleo principal del señorío y el molino industrial. El señorío se
entrepone entre el patio y el jardín delantero que antecede a la edificación donde se encuentran árboles
frutales y como punto de enlace de ambos espacios se incorpora una logia. Un elemento muy singular es
que el señorío se desarrolla en planta primera, sobre el molino, actualmente desmantelado. Cuenta con
un mirador de gran interés. Su estado de conservación es bueno y se encuentra incluida en el Catálogo
de Patrimonio en redacción que será parte del futuro Plan General de Ordenación Urbanística de
Montoro, catalogada con el máximo nivel de protección. (A).

FIg. 142. Fuente: VVAA, 2006.
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Casería Las Prensas
Montoro |3t S. XIX-1t S. XX

Fig. 143. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig, 144. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 145 y Fig. 146. Fuente: VVAA, 2006

Se trata de un conjunto agroindustrial edificado en 1891 de singular importancia tanto histórica como
por su extensión. Perteneció a la Condesa del Pozo. Dispone de un bloque principal en el que se
encuentran las actividades principales y otras construcciones auxiliares. La estructura se encuentra
condicionada por la almazara de gran dimensión, ocupada por la bodega de depósitos etílicos.
El señorío se encuentra adosado a la propia almazara y todas las piezas se disponen formando una U
con uno de los frentes no edificados, lo que permite establecer una clara relación visual con la finca al
disponerse la edificación en la zona alta. La capilla se encuentra exenta enfrentada al bloque principal.
La almazara presenta dos prensas históricas que conservan la maquinaria. Es una de las pocas muestras
de construcción de nueva planta para albergar una almazara de vapor en la zona montoreña. El estado
general de la edificación es bueno y el molino mantiene el equipamiento.
Se encuentra incluida en el Catálogo de Patrimonio en redacción que será parte del futuro Plan General
de Ordenación Urbanística de Montoro, catalogada con el máximo nivel de protección. (A)
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Fig. 147 y Fig. 148. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 149 y Fig. 150. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 151 y Fig. 152. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 153 y 154. Fotografías históricas. Fuente: Archivo Municipal de Montoro
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Cortijo La Meca
Adamuz |S. XIX

Fig. 155. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig, 156. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 157. Planta de cubierta. Fig. 158. Esquema en planta. Fig. 159. Sección, planta y sección del molino. Fuente:
VVAA, 2006

Localizado al oeste del término, cercano al embalse de Guadalmellato y en un área de fuertes
pendientes. Se trata de un cortijo con una probable datación de mediados del siglo XIX cuya mayor
singularidad se encuentra en que dispuso de dos prensas de torrecilla (habituales pequeñas fincas o en
espacios de gran pendiente con olivares ofrecen poco rendimiento) que actualmente suponen un
referente visual.
Se organiza formando la edificación principal una L que pretende adaptarse a la topografía y permitir un
buen acceso desde el camino que discurre este-oeste. En el interior de la L, que se encuentra a espaldas
de la edificación se encuentran dos espacios abiertos concatenados, el patio de labor al que volcaba el
molino y la vivienda de caseros y un segundo espacio con jardín al que se abre el señorío.
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Fig. 160 y Fig. 161. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 162 y Fig. 163. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 164 y Fig. 165. Fuente: VVAA, 2006
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Montoro – Adamuz - Marmolejo
Cortijo El Ecijano
Marmolejo |S. XVIII - S. XIX

Fig. 166. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig, 167. Fuente: VVAA, 2006

12345678910-

Señorío
Gañanía
Capilla
Almacén
Cuadras
Molino
Bodega
Patio
Granero
Trojes

Fig. 168. Planta de cubierta. Fig. 169. Esquema en Planta. Fuente: VVAA, 2006

Este cortijo se emplaza en justo en el límite del término de Marmolejo con Montoro y fue edificado
entre los siglos XVIII y XIX. Se encuentra en el punto más alto de la finca de olivar por lo que se
encuentra muy accesible visualmente. La edificación se organiza en torno a dos patios formando un
conjunto compacto. El patio que conecta con el acceso se vincula al señorío y al molino, que se
encuentra en una posición intermedia entre este y el segundo patio, más vinculado a la labor.
La capilla se encuentra en un lateral formando una L con el resto de la edificación, de manera que
permite un doble registro, por el exterior y por el interior, desde el señorío. Un elemento muy singular
de este cortijo es la disposición de las torrecillas del molino que se encuentran accesibles desde el
exterior, por lo que son un elemento que se incorpora a la fachada y se muestran como un referente
visual del conjunto. Se realiza con piedra molinaza (llamada en Marmolejo azucarera) que adquiere
cuidado especial en el labrado de las torrecillas del molino.
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Fig. 170 y Fig. 171. Fuente: CEPT. Fig. 172. VVAA, 1997

Fig. 174 y Fig. 175. Fuente: CEPT

Fig. 176 y Fig. 176. Fuente: CEPT

Fig. 178. Fuente: CEPT
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Los Pedroches
Cortijo La Canaleja
Pozoblanco | 3t S. XIX

Fig. 177. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig, 178. Fuente: VVAA, 2006

Fig. 179. Planta de cubierta. Fig. 180. Esquema en planta.

En una zona de elevadas pendientes y de olivar de sierra, se localiza este cortijo, vinculado a la ruta
Obejo – Pozoblanco, probablemente uno de los más singulares y de mayor interés de los Pedroches
(CARRASCO y CABRERA, 2017), edificado a finales del siglo XIX en este territorio, vinculado a las
expansiones olivareras de ese periodo. La importancia histórica del cortijo, justificó el desvío de la
carretera, con el objeto de mejorar su comunicación con Pozoblanco.
El núcleo principal del cortijo se articula en torno a un patio empedrado, disponiendo la edificación en
forma de U invertida alrededor de este. En el sur se encuentra la ermita, que destaca sobre el conjunto y
en la zona norte se ubican la vivienda del casero, una cochera y las cuadras. Frente al acceso del patio se
dispone el señorío de dos plantas, así como las naves del molino industrial. El estado general del
conjunto es muy bueno tanto en los elementos de su arquitectura como en sus instalaciones aceiteras.
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Fig. 179 y FIg. 180. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017

FIg. 181. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017

FIg. 182. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017

FIg. 183 y Fig. 184. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017
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Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías, molinos y olivares de montaña
Los Pedroches
Molina Antonio Herrero
Villanueva de Córdoba | 1t S. XX

Fig. 185. Fuente: Ortofotografía Andalucía 2010-2011 y Fig, 186. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017

Fig, 187. Planta de cubierta y Fig.188. Esquema en planta. Fuente: VVAA, 2006.

Se trata de un pequeño molino rural edificado a principios del siglo XX, representativo de los numerosos
existentes en torno a los caminos que conectaban los diferentes núcleos urbanos de Pedroches. Se
edifica al albor del avance del olivar a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX en este territorio.
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Fig, 189 y Fig. 190 Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017

Fig, 191. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017

Fig, 192. Fuente: CARRASCO y CABRERA, 2017
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PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA

1. El Patrimonio Cultural Inmaterial
El concepto de patrimonio cultural inmaterial viene definido en la Convención de 17 de octubre de 2003
aprobada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su 32ª reunión, celebrada en París del veintinueve de septiembre al
diecisiete de octubre de 2003,
En dicha convención se establece en su Artículo 2 “Definiciones” que,
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les
son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente
Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con
los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto
mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular
en los ámbitos siguientes:
a)

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.
Así, esta primera clasificación, que establece 5 grandes apartados, puede ser concretadas y detallada en
diferentes manifestaciones culturales, tales como:
a)

tradiciones y expresiones orales: proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles,
leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones,
representaciones dramáticas, etc.…
b) artes del espectáculo: música vocal o instrumental, danza, teatro hasta la pantomima, la poesía
cantada y otras formas de expresión.
c) usos sociales, rituales y actos festivos: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de
nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos
consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco y allegamiento
ritual; modos de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias estacionales; usos
reservados a hombres o mujeres; prácticas de caza, pesca y de recolección, etc...
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: modos de pensar el
universo, expresados en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la
memoria, la espiritualidad y la visión del mundo...
e) técnicas artesanales tradicionales: las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades
artesanales, más que de los productos de la artesanía propiamente dichos; herramientas,
prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para festividades y artes del espectáculo,
recipientes y elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el transporte
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o la protección contra las intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos
musicales y enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos.
Por tanto, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad
cultural frente a la globalización, que contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia
otros modos de vida. Su importancia radica en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten
de generación en generación.
En definitiva, el patrimonio cultural inmaterial no solo considera las tradiciones heredadas del pasado,
sino que también engloba los usos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. Dicho
patrimonio, ha podido evolucionar en respuesta a su entorno y contribuye a infundir un sentimiento de
identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro. El patrimonio cultural inmaterial
favorece además la cohesión social fomentando el sentimiento de identidad y responsabilidad que
ayuda a los individuos a sentirse miembros de una comunidad y de la sociedad en general. Así mismo,
está basado en la comunidad, y por tanto sólo puede ser entendido como patrimonio cultural inmaterial
si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y
transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso
determinado forma parte de su patrimonio.

2. El Patrimonio Inmaterial del Olivar en Andalucía
En Andalucía, se ha realizado un Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, a partir del
establecimiento de cuatro grandes ámbitos o categorías:
• Rituales festivos (equivalente a la categoría c) de la Convención);
• Oficios y Saberes (equivalente a las categorías d) y e)
• Modos de Expresión (equivalente a las categorías a) y b);
• Alimentación y sistemas culinarios.
Dicho Atlas cuenta con un total de 1.753 bienes registrados, y puede ser consultado a partir de la
división administrativa provincial o a través de las 62 entidades supramunicipales que han establecido y
que agrupan a los 771 municipios de Andalucía.
En relación con el patrimonio cultural inmaterial relacionado directamente con el olivo y las distintas
manifestaciones y saberes asociados a ellas, el IAPH establece una selección de 36 ítems. Dichos ítems
están agrupados en las 4 categorías o ámbitos temáticos establecidos de la siguiente manera:
• Rituales festivos: 1 ítem.
En esta categoría se incluye la Romería de la Virgen de la Oliva de Mollina (Málaga).
• Oficios y Saberes: 29 ítems.
En este ámbito temático es donde están incluidos el mayor número de ítems identificados en el IAPH
como manifestaciones y saberes relacionados con el olivar.
Por un lado, se recogen aquellos que hacen referencia tanto a técnicas de cultivo, como de recolección,
molienda, etc. Sería el caso por ejemplo de la oleicultura, actividad identificada en municipios de las
provincias orientales de Andalucía (Tabernas (ALM), Martos (JA), Benalúa de las Villas (GRA), Deifontes
(GRA), Iznalloz (GRA), Moclín (GRA), Montejícar (GRA), Montillana (GRA), Píñar (GRA), Valdepeñas de
Jaén (JA), Villanueva de Algaidas (MA), …).
Igualmente aparecen recogidos algunos ejemplos de “tala de olivo”, en Martín de la Jara (SE) y Fuente
de Piedra (MA), actividad extensible tanto a toda la comarca de Antequera como a la Sierra Sur de
Sevilla.
La “producción de aceite” también está presente en esta selección de ítems, agrupando tareas
relacionadas con el almacenamiento, molienda, envasado, … que se localizan principalmente en la
Campiña y Sierra Sur de Sevilla (Marchena, Arahal, Coripe, Osuna, …).
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También se han identificado en esta selección actividades como el “verdeo” (labor de recolección de la
aceituna de mesa), centradas principalmente en la provincia de Sevilla (Utrera, Arahal, Bollullos, Martín
de la Jara, …).
Como oficios principales están recogidos los asociados a la cestería con varas de olivo (Dos Torres (CO),
Lopera (JA), Cútar (MA), El Pedroso (SE), …); la carpintería de olivos (Castro del Río (CO)) o la elaboración
de jaulas en la Puebla de los Infantes (SE).
• Modos de Expresión: 2 ítems.
Relacionados con expresiones musicales, se identifican los cantes aceituneros de Cambil (Jaén) y las
canciones de aceitunas de la localidad de Constantina en la Sierra Norte de Sevilla.
• Alimentación y sistemas culinarios: 4 ítems.
En esta categoría han recogido la elaboración de tortas de aceite en Osuna (Sevilla), las roscas de aceite
de Cambil y Sierra Mágina en Jaén y el aliño de aceitunas gordales en Utrera.

3. Caracterización del Patrimonio Inmaterial del Olivar en Andalucía.
La identificación de elementos recogida en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía puede ser
completada con algunas otras manifestaciones y saberes que permitan plasmar la riqueza de técnicas,
oficios, saberes y expresiones asociadas a la cultura del olivo en Andalucía.
En este sentido, hay que tener presente que el olivo ha tenido un gran protagonismo y presencia desde
la antigüedad en todo el Mediterráneo, y por extensión en Andalucía. Dicho protagonismo en la región
tiene una dimensión tanto territorial, como social, económica, gastronómica y, en definitiva, de modo
de vida de las poblaciones que han ocupado y ocupan el territorio andaluz.
Esta presencia indiscutible del olivo ha generado una rica cultura patrimonial, tanto física como
inmaterial que ha marcado muchas de las manifestaciones y saberes populares de la región, tanto en
sus fiestas y rituales, como en los oficios y saberes de las distintas comunidades, en sus modos de
expresión, en su forma de alimentarse, …
Como muchos autores han venido a recordar, en Andalucía el aceite se ha empleado y emplea para
suavizar, endulzar, aliñar, perfumar, curar y alumbrar. Se ha usado como remedio farmacéutico, para
rituales sagrados, para cocinar y alimentarse, como combustible para uso industrial y doméstico, …
Atendiendo a esta variedad de usos y saberes asociados al olivo y al aceite, se ha realizado una
búsqueda dirigida que amplíe la información en esta materia. En este sentido se han considerado las
informaciones aportadas por las distintas Diputaciones Provinciales de Andalucía, así como otras
informaciones provenientes de las distintas fuentes consultadas.
El resultado de estas tareas ha sido la realización de una base de datos específica para el patrimonio
inmaterial olivarero, de carácter abierta, que se va nutriendo de la información generada a lo largo del
trabajo, y que en la actualidad cuenta con 534 registros que a su vez han sido digitalizados para su
representación cartográfica.
Esta base de datos ha sido estructurada en 6 grandes categorías, ampliadas a partir de las utilizadas en
el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y adaptadas a la realidad de la riqueza inmaterial del
olivar en Andalucía.
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3.1. Manifestaciones simbólicas
Esta categoría hace referencia al valor simbólico que se le otorga al olivo y al aceite a lo largo de la
Historia. Se han establecido 4 subcategorías:
(1) Heráldicas, escudos, banderas e himnos relacionados con el olivo, como elementos de
representación y por tanto de gran simbología.
En el caso de esta subcategoría, en relación con los escudos e himnos de las entidades locales de
Andalucía, se puede señalar que hay 89 localidades que incluyen un olivo, una rama de olivo, hojas de
olivo, flor de olivo e incluso un campo cultivado con olivos (es el caso de Ela de Serrato en Málaga). De
estas 89 manifestaciones, la provincia con más representación es la de Almería, siendo la menor Cádiz
con solo dos (Cádiz y Olvera).
Hay que destacar los escudos municipales de localidades como Periana, Lecrín o El Valle, municipios que
se encuentran recogidos en algunos de los Paisajes del Olivar de Andalucía identificados. Esta misma
circunstancia se produce en relación con los himnos de algunas localidades, en los que sus letras hacen
referencia a los olivos del territorio. Valgan como ejemplos los himnos de Huelma o Jimena en la
provincia de Jaén, o el de Montoro, que señala al comienzo “Es la Ciudad de Montoro/ vergel de olivos
hermosos/…".
(2) Olivos con nombre propio, entendiendo que se les otorga un valor simbólico a un elemento al que se
le da un nombre que lo individualiza y por tanto adquiere una identidad propia.
Se han identificado 29 items, concentrados mayoritariamente en la provincia de Córdoba (Olivo
milenario del Caserón en Almedinilla, Olivo Perejil de Carcabuey, …), seguida de las provincias de Jaén y
Málaga.
(3) Toponimia urbana, que están presentes en muchas de las localidades olivareras de Andalucía, que
utilizan una nomenclatura apreciada para nombrar a sus calles y plazas.
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Esta tercera subcategoría es relativamente novedosa y requiere una mayor profundización, pero se
considera de gran interés puesto que se emplean para nombrar espacios urbanos cotidianos, términos
asociados a una actividad que manifiesta así su gran presencia en la localidad. Es el caso de la calle
Olivos en Posadas, o el uso del término Olivares para designar a un municipio de Sevilla.
(4) Monumentos, entendiéndolos, como en el caso anterior, como la colocación de elementos asociados
al olivar y valorados por la sociedad que los emplaza en lugares relevantes de su localidad.
Esta cuarta subcategoría, recoge los monumentos existentes en las localidades andaluzas que están
formados por piezas ligadas a la molienda del aceite (rueda, rulos de antigua molina, prensas, …) y que
están mayoritariamente presentes en las provincias de Córdoba y Jaén. En esta misma subcategoría, se
incluyen también los monumentos a los aceituneros y aceituneras, como los de los municipios de Baena
(CO) y Arjona (JA).

3.2. Manifestaciones festivas
En esta categoría se han distinguido tres apartados o subcategorías:
(1) La primera subcategoría está referida a las “celebraciones” relacionadas con el olivar, como puede
ser el Día del Aceite en Gines (SE) o Canjáyar (ALM), el Día del Hoyo en Martos (JA) o el Día de la
Molienda en Benagalbón (MA), manifestaciones asociadas a la celebración, generalmente por un día y
de carácter anual, de una festividad directamente relacionada con el aceite o las labores para su
obtención.
(2) La segunda subcategoría es la de “fiestas”, que alcanza 25 registros, y que incluye casos como el de la
Fiesta del inicio de la campaña de recogida de aceituna de Martos, la Fiesta del Aceite de Sabiote (JA) o
la fiesta del Aceite Fresco de Cabra (CO). Si bien son las provincias de Jaén y Córdoba las que están más
presentes, con ejemplos muy reconocidos (La Botijuela de Adamúz o el Remate de Andújar), hay
también interesantes ejemplos de fiestas en otras provincias, como la fiesta del Aceite en Setenil de las
Bodegas (CA), o la fiesta del Remate en Nívar (GRA).
(3) Finalmente, la tercera subcategoría está referida a “rituales festivos” y en ella tienen cabida las
romerías, como la de la Virgen de la Oliva en Mollina (MA) o en Vejer de la Frontera (CA) o la de la
Virgen de Cuatrovitas, patrona del verdeo de Bollullos de la Mitación (SE) o la Romería del Verdeo en
Olivares (SE) que incluye una procesión con un olivo.

3.3. Formas de expresión y comunicación significativas
Esta categoría agrupa a todas aquellas manifestaciones y formas de expresión y comunicación asociadas
al olivo y a sus productos, y que forman parte de la cultura de la región. Incluye por tanto desde los
textos literarios y poesías referidas al olivo (ejemplos de Machado, Lorca,…), los refranes y adivinanzas
con un carácter netamente popular (ej. Aceite abundante buen año por delante, Cada mochuelo a su
olivo), las danzas y bailes asociados a las faenas agrícolas (el caso de Melenchones (JA)), los distintos
cantes y canciones populares (Cambil (JA)), o el palo flamenco denominado “aceitunera” (originario de
Jaén), las expresiones plásticas (como la Bienal de la D.O de Baena, carteles de ferias de aceite,
etiquetas de botellas,…) y las expresiones escénicas, muchas de ellas asociadas al séptimo arte (Ej.
Película El Olivo).
La base de datos elaborada incluye 68 registros asociados a esta categoría, siendo los más numerosos
los relativos a la música y a los refranes, adivinanzas y leyendas. En relación con esta primera
subcategoría, se han identificado 44 items, la mayoría de ellos relacionados con canciones populares
que se entonaban en diferentes momentos del proceso de la cosecha. Estas manifestaciones, se
localizan en su mayoría en las provincias de Jaén y Córdoba, que además han realizado en la actualidad
una labor de recopilación y puesta en valor de las mismas: canción del señorito (cuando éste iba al
trabajo), canción de la bandera (cuando terminaba la recogida) o canción de la novia (que incluye una
pequeña representación teatralizada).
Por lo que respecta a los refranes, adivinanzas y leyendas, son múltiples aquellos que hacen referencia
tanto al olivo como al aceite, o a los ciclos naturales de producción, en muchos casos relacionados a su
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vez con las condiciones atmosféricas (“agua por la Virgen de Agosto, quita aceite y agua al mosto”).
Igualmente existe otro grupo de refrenes muy numerosos que se centran en destacar las bondades del
aceite (“aceite abundante, buen año por delante”).

3.4. Oficios y modos de hacer
En esta categoría, que incluye 88 registros, se insertan, en primer lugar, las actividades más
estrechamente vinculadas a la denominada “cultura del olivo”, que incluyen tanto las actividades
relacionadas con la producción y recolección (olivicultura) como con la transformación en los principales
productos de consumo del olivo: aceituna de mesa y aceite (oleicultura).
(1) El cultivo del olivo y recolección de su producto, la aceituna, forma parte de uno de los oficios y
trabajos más relevantes, tanto económicamente como social y culturalmente de gran parte del territorio
andaluz. Así, se encuentran ejemplos de modos de cultivo y recolección de aceituna tradicionales en la
Campiña Este de Córdoba y en la Campiña Norte de Jaén, de tala del olivo en Fuente de Piedra (MA) o
de Verdeo (consistente en dar una primera vuelta recogiendo la aceituna temprana, que se ponía en
salmuera y posteriormente se aliñaba para su consumo de mesa) en Álora (MA), Arahal, Bollullos de la
Mitación y Martín de la Jara (SE).
(2) También los procesos tradicionales vinculados con la transformación de la aceituna en aceite y en
aceituna de mesa son actividades destacadas que se reparten por todo el territorio andaluz: producción
de aceite en Tabernas (AL), en los Montes granadinos, en San Bartolomé de la Torre (HU), en Martos
(JA), Villanueva de Algaidas (MA), Arahal, Marchena, Osuna y Coripe (SE); aliño aceitunas gordales de
Utrera (SE); …
En segundo lugar, se incluyen también en esta categoría las actividades y oficios artesanales que
emplean como materia prima de sus manufacturas el olivo (madera, hojas, …) o el aceite.
(3) y (4) Entre las labores artesanales relacionadas con la madera del olivo destacan la cestería de varas
de olivo en Lopera (JA), Cútar (MA), El Pedroso (SE) y Dos Torres (CO); la elaboración de jaulas con varas
de olivo en Puebla de los Infantes (SE) o la carpintería de olivo en Castro del Río (CO).
(5) y (6) Entre los principales productos derivados del aceite existen numerosos ejemplos de
elaboraciones cosméticas (jabones, aceites corporales, …) así como de remedios medicinales, estos
últimos ligados principalmente a su valor terapéutico para las inflamaciones, las quemaduras o el
estreñimiento.
(7) Finalmente existe una última subcategoría de otros usos, que no pueden ser incluidas en ninguna de
las anteriores, y que tiene que ver con el empleo del aceite para actividades como combustible o como
conservante que vienen siendo tradicionales desde la antigüedad.

3.5. Gastronomía
Los beneficios alimentarios vinculados al uso del aceite como un elemento clave de una dieta saludable
representan un nuevo modelo de comercialización que afecta a la venta y producción de los productos
relacionados con el olivar, pero en la tradición gastronómica andaluza ya eran muchas las recetas, tanto
dulces como saladas, que empleaban el aceite de oliva como ingrediente principal. En este sentido,
además del mantenimiento de las recetas tradicionales que se han transmitido de generación en
generación en prácticamente todas las localidades de Andalucía, hay que destacar el interés en los
últimos años por recopilar y difundir esta cultura gastronómica en diversas publicaciones impulsadas
por asociaciones e instituciones públicas y privadas.
En esta categoría se han identificado dos subcategorías, una relacionada con las recetas de la cocina
tradicional y otra más ligada a la repostería. La base de datos elaborada incluye 109 registros, muchos
de ellos presentes en varios municipios y provincias andaluzas, dejando patente la condición de cocina
popular de estas recetas (salmorejo, porra, migas, …). Igualmente hay que destacar ejemplos que son
muy singulares y propios de comarcas concretas (rin ran de Cazorla, los perigallos del Alto Guadalquivir,
…).
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3.6. Otros
Se han detectado por último una serie de actividades vinculadas a la puesta en valor y la divulgación de
diversos aspectos/elementos del patrimonio inmaterial del olivar que han sido agrupadas en 5
subcategorías.
(1) Jornadas científicas. Cada vez con más frecuencia, asociado al peso específico que la industria
olivarera y el aceite tienen en Andalucía, se desarrollan un gran número de actividades de carácter
científico que plantean la necesidad de avanzar en el conocimiento de la cultura del olivar.
(2) Jornadas empresariales. Ligada a la anterior subcategoría, pero con una orientación distinta, cada vez
se celebran un mayor número de jornadas ligadas a la empresa y comercio de los productos derivados
del olivo. Es el caso de Las Jornadas de Cata de Aceite de producción integrada en Córdoba y Sevilla,
Expomartos, Oleoestepa, …
(3) Formación/Divulgación. Asociado a la recuperación de actividades tradicionales, muchos municipios
están desarrollando cursos y talleres para recuperar y mantener actividades artesanales que, en otro
tiempo, tuvieron una gran presencia (Taller de cestería con varas de olivo en Posadas, talleres para la
elaboración de jabón en Baena, Carcabuey o Espejo, …).
(4) Colecciones. Esta subcategoría, con 41 items, pone de relieve el interés por los distintos municipios y
sus habitantes, ya que no siempre se tratan de colecciones públicas, por rescatar y poner en valor
elementos que fueron protagonistas en el pasado de las labores asociadas al olivar. Es el caso de las
colecciones de aperos, de maquinaria de molinos y almazaras, de fotografías y documentos asociados a
las explotaciones pasadas, …
(5) Otras actividades. Una última subcategoría, recoge aquellas manifestaciones, que, si bien no tienen
una vinculación tan directa con el olivar, no dejan de ser interesantes como ejemplos que muestran la
presencia tan relevante del olivar en la vida cotidiana. Es el caso del Cross del aceite de Torredonjimeno
(JA) o la media maratón “Tierra y Olivo” de Dos Hermanas (SE).
A continuación, se recogen las principales referencias del patrimonio inmaterial ligado al olivar en
Andalucía ordenado por categorías:
PRINCIPALES REFERENCIAS DE PATRIMONIO INMATERIAL RELACIONADO CON EL OLIVAR POR
CATEGORÍAS
MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS
Muy repartido en el conjunto de Andalucía. Reseñado en los POAs
HERÁLDICAS/ESCUDOS/HIMNOS
OLIVOS CON NOMBRE PROPIO
TOPONIMIA URBANA
MONUMENTO

- Distintos municipios con calles Olivo, Olivar...
- Toponimia urbana de Jerez vinculada al acebuche
- Monumento al olivo: Carcabuey (CO), Iznájar (CO), Porcuna (JA)
- Monumento a los aceituneros: Baena (CO)
- Monumento a las aceituneras: Arjona (JA)

MANIFESTACIONES FESTIVAS

CELEBRACIONES

-Día de la aceituna: Albánchez de Mágina (JA), Martos (JA) (Día del
Hoyo)
-Día del aceite: Gines (SE)
-Feria del Olivo: Montoro (CO) y Jaén, alternando cada año
-Interés celebraciones Málaga: Feria de la Aceituna (concurso de
aliño) en Alozaina; XVI edición del Día del Aceite Verdial en Periana;
1º Día de Molienda en el Molino de Benagalbón; III Edición de La
Molienda de Riogordo
- Interés celebraciones Cádiz: II Feria del Olivar y el Aceite de la
Sierra de Cádiz; ‘Olivera 2017’ en Olvera y Feria Sierraoliva; Feria
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FIESTAS

RITUALES

FORMAS DE EXPRESIÓN
LITERATURA/POESÍA:
DANZAS/BAILES
MÚSICA

PLÁSTICA

ESCÉNICAS
REFRANES/ADIVINANZAS/LEYENDAS

OFICIOS Y SABERES
ACTIV. ECON. DE PRODUCCIÓN

ACTIV. ECON. DE
TRANSFORMACIÓN
ARTESANÍA

COSMÉTICA

dedicada al aceite en la provincia, desde 2000 al 2008, para
promocionarlo. Años impares en Olvera y pares en Setenil.
- Fiesta del aceite: Setenil/Olvera (se llama feria o fiesta según
fuentes), Fiesta del Primer Aceite en Andújar (JA), Fiesta del aceite
en Cabra del Santo Cristo (JA) (27 ediciones), Fiesta del aceite en la
comarca de Sierra Mágina (cada año en un municipio), Sabiote (JA),
Estepa (SE) (fiesta comarcal)
- Fiesta de la aceituna:
- Comienzo campaña recogida: La canterá en Adamuz (CO), Martos
(JA)
- Remate de la campaña de recogida: La Guñolá en Castro del Rio
(CO), la Viñolá en Espejo (CO), la Botijuela en Adamuz (CO), el
Remate en Luque (CO), el Remate en Nívar (GR), el Remate en
Andújar (JA).
-Romería Virgen de la Oliva: Vejer (CA) y Mollina (MA)
-Romería de San Isidro Labrador: Espejo, Montoro, Nueva Carteya y
Valenzuela (CO)
-La Candelaria: Santaella (CO), Lupión (JA), Lopera (JA)
-Romería del Verdeo: Olivares (SE)
-Romería de San Torcuato (GR) (protagonismo olivo y aceitunas).
Pendiente, vinculado a representaciones artísticas
- Los danzantes en Fuente-Tojár (Córdoba)
Cancioneros vinculados a la aceituna y al aceite: Castro del Río,
Adamuz, Baena, Montoro, Villaharta (CO), Cambil (JA), Constantina
(SE)
- Villancicos.
-Coplas de remate.
Jotas serranas.
Pendiente, vinculado a representaciones artísticas o incluidos en
monumentos (conjunto escultórico aceituneros de bronce en
Baena, Cordoba)
Teatrillos/representaciones vinculados a momentos de la campaña
de aceituna en Sierra Morena de Córdoba.
- General para el conjunto de Andalucía.
-Interesante concentración en Almería y, menor, en Granada
-Refraneros olivareros en Cabra y Adamuz (CO)

-Verdeo: Arahal, Bollullos de la Mitación, Martín de la Jara, Utrera
(SE)
-Torre Alháquime (CA): concentración de actividades tradicionales
de recogida de aceituna
-Olivicultura (IAPH): Pozoblanco (CO), Periana (MA)
-Oleicultura (IAPH): Nigüelas (GR), San Bartolomé de la Torre (HU),
Martos (JA), Valdepeñas de Jaén (JA), Villanueva de Algaidas (MA)
-Aliño aceitunas: Torre Alháquime (CA), Ubrique (CA), Carboneros
(JA), Utrera (SE)
-Producción de aceite: Arahal, Coripe, Marchena, Osuna (SE)
-Artesanía madera de olivo: Torre Alháquime (CA), Castro del Río
(CO), Porcuna (JA)
-Cestería varas de olivo: Adamuz, Castro del Río, Dos Torres,
Guadalcázar, La Carlota, La Victoria, Montilla, Villa del Río (CO);
Lopera (JA); Casarabonela, Cútar (MA); El Pedroso, La Puebla de los
Infantes (SE).
- Jabón:
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REMEDIOS MEDICINALES

GASTRONOMÍA
COCINA TRADICIONAL

REPOSTERÍA
OTROS
JORNADAS GASTRONÓMICAS:
JORNADAS EMPRESARIALES

ACTIVIDAD DEPORTIVA
COLECCIONES

AL: Lubrín
CO: Tahal, La Rambla, Pozoblanco, Villaharta, Doña Mencía,
Montoro
GR: Beas de Granada, Dúrcal, Los Guajares
JA: Bedmar-Garciez, Espeluy, Guarromán, Jamilena, Santa Elena
- Cosméticos:
CA: Olvera
CO: Moriles, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Carcabuey, Espejo
GR: Padul
JA: Bedmar-Garciez, Espeluy
-Doña Mencía (CO) sobresale por acumulación
-GR: Dúdar, Padul
-JA: Espeluy
- Receta aliño aceitunas: Ubrique, Bornos (CA), Espejo,
Hornachuelos. Montalbán, Montilla, Montoro, Obejo, Pozoblanco,
Puente Genil, Rute, Villaharta (CO); Calicasas, La Malahá, Velez de
Benaudalla (GR), Jamilena (JA)
-Municipios destacados con varias recetas: CO: Adamuz, Montilla;
JA: Cazorla, Santa Elena
- Municipios destacados con varias recetas: CO: Adamuz,
Montemayor; JA: Cambil, comarca Sierra Mágina; SE: Osuna
GR: muchos municipios presentes, concentración de interés.
- Encuentro Internacional de Cocina de Aceite de Oliva Virgen Extra,
Baeza (JA), varias ediciones
- XIII Feria Agrícola del Aceite de Oliva Virgen Extra, Beas (HU)
- Expomartos, Martos (JA)
-Jornadas Técnicas del Aceite de Oliva Virgen Extra Oleoestepa,
Estepa (SE)
-Semana del Aceite y la Aceituna de Mesa, Utrera (SE)
-Certamen comarcal de aceitunas aliñadas, Huelma-Solera (JA)
-Jornadas del Olivar y del Aceite, Baena (CO)
32 Cross del Aceite, Torredonjimeno (JA)
XVIII Media Maratón «Tierra y Olivo», Dos Hermanas (SE)
Muy repartido por el conjunto del territorio.

4. La toponimia vinculada al olivar en Andalucía.
Recurrir al estudio de la toponimia es clave para avanzar en el conocimiento del propio territorio y el
uso que del mismo se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. No hay que olvidar que un topónimo es un
nombre propio de lugar y con ellos se designan los lugares que nos rodean, sierras, valles, ríos,
localidades, etc. Estos nombres no sólo sirven para identificar y localizar los lugares geográficos, sino
que en ellos se puede analizar la huella humana de un territorio, siendo además parte del patrimonio
cultural de una sociedad.
En ese sentido, se ha intentado abordar el estudio de los topónimos ligados al olivar en Andalucía, a
partir del análisis del mapa topográfico regional a escala 1/10.000. Para abordar dicho análisis se ha
realizado una búsqueda sistemática de los siguientes lexemas: oliv-, aceit- y acebuch-. Con dichos
términos se obtienen un total de 665 términos relacionados con el olivo y derivados en Andalucía,
poniendo de relieve la importancia que dicho cultivo posee en la región.

953

OLIV_
Categorías base de datos toponímica (IECA)
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Municipio

Términos de búsqueda
ACEBUCH_

ACEIT_

GENERAL

2 (Olivares,
Olvera)
1

-

1 (Canillas…)

3

-

1

2

-

1 (Canillas…)

3

Población
Edificación rural
TOTAL ENTIDADES DE POBLACIÓN

1 (Olivares,
Olvera)
30
157
188

10
39
49

2
31
34

42
227
271

MEDIO FÍSICO

Elevación
Depresión
LLanura
Cueva
Lugar / Paraje
Relieve Litoral / Marítimo
Vértice Geodésico (Lugar / Paraje)
TOTAL MEDIO FÍSICO

22
14
8
1
176
1
222

27
11
1
67
3
7
116

3
4
1
18
1
27

52
29
10
1
261
4
8
365

HIDROGRAFÍA

Masa de Agua
Curso Fluvial
TOTAL HIDROGRAFÍA

-

-

1
17
18

1
17
18

INFRAESTRUCTURAS

Vía de Comunicación
Obra Hidráulica
TOTAL INFRAESTRUCTURAS

-

-

6
1
7

6
1
7

SERVICIO / EQUIPAMIENTO

Servicio - equipamiento
TOTAL SERVICIO /EQUIPAMIENTO

-

-

1 (camping)
1

1
1

412

165

88

665

TOTAL ÁREAS ADMINISTRATIVAS*
ENTIDADES DE POBLACIÓN

Capital de municipio**

TOTAL

Fuente: Elaboración propia. Centro de Estudios Paisaje y Territorio

Como puede verse en el cuadro y la cartografía elaborada, el mayor número de términos se encuentran
asociados al oliv-, en un total de 412, seguido de acebuch- con un total de 165 y finalmente el término
aceit- del que existen 88 topónimos.
En relación con el primero, puede destacarse que la mitad aproximadamente de dichos términos están
relacionados con elementos del medio físico, denominando lugares o parajes concretos, como La corta
de los Olivillos (Lora del Río – Sevilla) o El olivar del Duque (El Bosque – Cádiz); elevaciones, como por
ejemplo el Cerro del Olivo en Hornachuelos (Córdoba); llanuras, como Llano de Olivares en Pedro
Martínez (Granada); depresiones, como el Collado de Olivo en Senés (Almería) o cuevas como Las
cuevas de Oliva en Guadix (Granada). Hay que destacar el vértice geodésico o punto geográfico de
referencia de Marchena (Sevilla) denominado Olivos.
La otra mitad de topónimos relacionados con olivo, un total de 188, están referidos a entidades de
población. Los más notorios de esta categoría son sin dudas los nombres de los municipios de Olivares
(Sevilla) y Olvera (Cádiz). Existen otras muchas poblaciones que poseen el topónimo con la raíz olivligados en muchos casos a nuevas urbanizaciones que incluyen el término en su denominación. Aunque
el número más elevado de topónimos relacionados con el olivo dentro de esta categoría de entidades
de población está relacionado, como es lógicamente deducible dado el carácter agrario del término, con
las entidades rurales de población. En este sentido es posible encontrar numerosas edificaciones rurales
cuya denominación incluye el término, haciendo referencia al cultivo olivarero de la finca.
Por lo que respecta al término acebuch-, también es posible encontrar un elevado número de
referencias toponímicas en el conjunto de Andalucía, un total de 165, de las cuales, la mayor parte está
relacionada con términos geográficos del medio físico. Los más comunes son los que dan nombre a
lugares o parajes, que en una gran mayoría son denominados Acebuchal, Acebuche, El Acebuchal y El
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Acebuche. La mayoría de los lugares así denominados se localizan en las provincias más occidentales de
Andalucía, destacando la provincia de Cádiz, aunque existen ejemplos en todas ellas. En este caso se
constata la existencia de 6 vértices geodésicos referidos al acebuche, como el denominado Acebuchal,
es el caso del de Villacarrillo (Jaén), los denominados Acebuche, en Cazalla de la Sierra y Constantina
(Sevilla), los de Gilena y El Pedroso en Sevilla conocidos como Acebuchosa, el de Adamuz (Córdoba)
denominado Acebuchoso y el de Cerro del Acebuche en Tebas (Málaga).
Al igual que ocurre con el término olivo y sus variantes, el mayor número de usos del topónimo en
relación con las entidades de población está referido a las edificaciones rurales. Como ejemplo es
posible destacar La Casa del Acebuchal (San José del Valle, Cádiz), Casa del Acebuche (Puebla de
Guzmán, Huelva), Cortijo el Acebuchal (Vejer del a Frontera, Cádiz), Molino Acebuchal (Alcalá de los
Gazules, Cádiz), …
Finalmente, en relación con el término aceit- existen 88 topónimos para el conjunto de la región de
Andalucía, distribuidos de manera más o menos equilibrada entre los que denominan elementos del
medio físico y los usados para nombrar entidades de población. Por lo que, respecto a los primeros, hay
que destacar los relacionados con la red hidrográfica, fundamentalmente con cursos fluviales,
alcanzando un total de 17. Como ejemplos pueden señalarse el Arroyo de Gastaceite (Baena, Córdoba),
Arroyo del Aceituno (Albánchez, Almería), Arroyo de los Aceiteros (Niebla, Huelva) o el río Majaceite
(Arcos de la Frontera, Cádiz).
Por lo que respecta al uso del topónimo en las entidades de población, hay que destacar el nombre del
municipio y de la población del mismo de Canillas de Aceituno (Málaga). Existen igualmente numerosos
ejemplos en relación con las entidades rurales que incluyen en sus nombres el término aceite, en su
mayoría ligados a cortijos y molinos. A modo de ejemplo se pueden señalar el Cortijo del Aceitero
(Úbeda, Jaén), la Casa de los Aceituneros (Iznalloz, Granada) o el Molino Aceitero de Cabra, Montilla,
Torrecampo (Córdoba) o el de Martos en Jaén.
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Este conjunto de topónimos relacionados con el olivo, el acebuche y sus productos ponen de relieve la
importancia que a lo largo de la Historia y en la actualidad posee el cultivo de dicho árbol en la cultura y
el patrimonio de Andalucía.
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5. Representaciones Artísticas y Literarias del olivar de Andalucía.
El olivo es un elemento esencial de la cultura mediterránea, identificado por los pueblos que se han
sucedido a lo largo de la Historia en este territorio como árbol sagrado, presente en diversas
ceremonias, símbolo de la sabiduría y la excelencia, de la paz y de la eternidad. Pero además su cultivo y
extensión, así como el aprovechamiento de sus frutos y su presencia en numerosas actividades
cotidianas, han fomentado que pintores, poetas y artistas en general se hayan inspirado en el olivo y sus
elementos para desarrollar sus distintas facetas artísticas.
Tal y como señala Wilfredo Rincón García, del Instituto de Historia del CSIC, el arte cristiano desde la
antigüedad ha plasmado en la pintura románica y en numerosos programas iconográficos del gótico
momentos de la vida de Cristo, recogiendo escenas bíblicas conocidas, como “Entrada de Jesus en
Jerusalén”, en la que el pueblo lo recibe con palmas y ramas de olivos, o la de “Oración en el huerto”, en
las que el olivo tiene un valor simbólico de primer orden. En este sentido se puede señalar como
ejemplo el cuadro de El Greco, la “Oración en el huerto” que se encuentra en la Iglesia de Santa Mª de
Andújar (Jaén). En esta misma lógica de simbolismo bíblico se encuadra el olivo esculpido en la moldura
gótico flamígera de la catedral de Jaén, donde se representa el mismo como árbol sagrado por
excelencia de la civilización judeocristiana. (Lara López, 2002).
De igual manera señala el investigador Rincón García, en la iconografía mariana, varias son las vírgenes
que aparecen al pie o sobre troncos de olivos, surgiendo distintas advocaciones ligadas al olivo u oliva
repartidas por la geografía española. En Andalucía se pueden reseñar en este sentido la de Nuestra
Señora de la Oliva existentes en Vejer de la Frontera (Cádiz), Gibraleón (Huelva), Mollina (Málaga),
Llerena (Sevilla)…
Sin embargo, este autor destaca que, sin tener en cuenta la pintura religiosa, no será hasta mediados del
S. XIX, asociado al desarrollo de las pinturas de paisajes, cuando se empiece a recoger en las distintas
manifestaciones artísticas ejemplos de olivares y paisajes con olivos. Un ejemplo destacado es el de
Pablo Ruiz Picasso, quien en su estancia en Tarragona realizó diversos dibujos a lápiz en los que
aparecen los olivares que rodeaban la población de Horta de San Juan, o sus composiciones taurinas en
las que el paisaje de olivos está presente (Tauromaquia de Pepe Hillo, de 1957 titulada Toros en el
campo). Otro ejemplo reseñado por este autor es el de Joaquín Sorolla, que recoge en sus pinturas los
olivares del Levante y también los existentes en los alrededores de Sevilla en 1914, en el que aparecen
junto a las vides como ejemplos de cultivos mediterráneos, por encargo de la Hispanic Society de Nueva
York. (Rincón García, 2007, págs. 88-89).
En relación con Andalucía, hay ejemplos de pintores que han incluido los olivos andaluces como un
elemento del paisaje de sus cuadros, aunque no fuesen el objeto principal de su obra, como por ejemplo
José Luis Capulletti que recogió los olivos de los Alcores de Sevilla en distintas pinturas de los años 60 y
70 del pasado siglo.
Será al comienzo del siglo XX cuando de manera plena el olivo sea considerado en sí mismo en el
conjunto de las artes, entendiéndolo como un elemento simbólico de la cultura y los paisajes olivareros.
El pintor José Nogué Massó, durante su etapa jiennense en los años 20 pintará los olivos “no solo como
“elementos arquetípicos del paisaje jaenero sino como iconos de éste”. (Lara López, 2002). Uno de sus
cuadros más conocidos, Olivos (1925), le da protagonismo a este árbol en el conjunto de la escena.
En la segunda mitad del siglo XX se puede señalar como ejemplo de pintor paisajista al almeriense
Miguel Cantón Checa, que además de otros temas relacionados con su ciudad natal, realiza numerosas
pinturas de los olivos andaluces.
Además de los paisajes olivareros algunos pintores abordan en sus obras escenas costumbristas que
recogen situaciones cotidianas relacionadas con las labores y trabajos del campo. Entre paisajismo y
costumbrismo se encuadra la obra de Rafael Zabaleta (Quesada, 1907-1960) que realizó numerosas
composiciones en las que están presentes grandes extensiones de olivos y también composiciones con
personajes del mundo rural (Rincón García, 2007, págs. 92).
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Este pintor, cuya colección de obras más importante se recoge en el Museo Zabaleta de Quesada (Jaén),
realiza “multitud de alusiones al olivo, como fondo del paisaje y como testimonio social de los
campesinos trabajando la tierra”. (Valiente Martos, 2017), estando su obra “plagada de referencias al
mundo rural y serrano, incluyó el árbol milenario de Jaén y el Mediterráneo no como imaginería
religiosa sino como contexto necesario de la geografía jienense y de la actividad productiva del
campesinado quesadeño (Ureña Portero, 2011, pág. 334). Entre sus obras con esta temática pueden
destacarse “Aceituneros” (1943), “Pueblo” (1956), “Aceituneras” (1959) o el dibujo de la portada de la
Revista “Vbeda” de 1952.

Izquierda: Aceituneras. Rafael Zabaleta. Fuente: Fundación Zabaleta: http://www.zabaletafundacion.org.
Derecha: Revista Vbeda. Fuente: Revista Vbeda. Asociación Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”.

Al igual que en el caso de las artes plásticas, el olivo también ha estado muy presente en la literatura y la
poesía. Como señalan algunos autores, desde los textos bíblicos, pasando por las obras clásicas de
Plinio o Estrabón, muchos escritores y poetas han loado la importancia del olivo y la excelencia de sus
frutos.
Un ejemplo de la aparición del olivo en la lírica medieval española pueden ser las serranillas de Íñigo
López de Mendoza, Marqués de Santillana, un ciclo poético de ocho composiciones centradas en los
viajes y andanzas militares del poeta. La VI de ellas, “La moça de Bedmar” tiene su localización en la
provincia de Jaén, tierras que recorrió en 1438 durante su campaña de Huelma y Bexis. (Perez Priego,
2003). En ella se recoge una escena pastoril en la que la figura femenina hace referencia a un olivar y las
tareas de recoger y varear las aceitunas (olivas).
Entre Torres y Canena,
acerca des'Allozar,
fallé moza de Bedmar,
sant Jullán en buen estrena.
Pellote negro vestía,
5
e lienzos blancos tocaba,
a fuer del Andalucía,
e de alcorques se calzaba.
Si mi voluntad ajena
non fuera en mejor logar, 10
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non me pudiera escusar
de ser preso en su cadena.
Preguntele dó venía,
después que la hobe saluado,
o cuál camino facía.
15
Díjome que d'un ganado
quel'guardaban en Racena,
e pasaba al Olivar
por coger e varear
las olivas de Ximena.
(…)
Uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español, Lope de Vega (1562 – 1635),
también incluye en sus obras referencias al aceite y a las tareas de recolección de la aceituna en el
campo.
Un ejemplo de esta circunstancia puede ser la rima incluida en la obra “El villano en su rincón” acto III,
que recoge una escena campesina que muestra el agradecimiento de los criados y familiares al patriarca
bondadoso, Juan Labrador.
¡ Ay fortuna,
cógeme esta aceituna!
Aceituna lisonjera,
verde y tierna por de fuera
y por de dentro madera,
fruta dura y importuna
¡Ay fortuna,
Cógeme esa aceituna!
Fruta en madurar tan larga
que sin aderezo amarga;
y aunque se coja una carga
se ha de comer sola una
¡Ay fortuna,
Cógeme esa aceituna!
Si bien otros autores clásicos españoles también incluyeron referencias a los olivos y el aceite, por
ejemplo, Miguel de Cervantes en el Quijote se refiere a las propiedades medicinales del mismo, será
fundamentalmente en el siglo XX cuando se encuentren obras dedicadas e inspiradas en los olivares y en
sus frutos.
Existen importantes ejemplos en este sentido, en los que se hace referencia a los campos y olivos de
Andalucía.
Un ejemplo es el siguiente fragmento de Antonio Machado, de la obra Olivo del camino, que apareció
en la versión más corta en la revista Índice bajo la referencia “Campo de Córdoba, 1920”:
“... Olivo solitario
lejos del olivar, junto a la fuente
olivo hospitalario
que das tu sombra a un hombre pensativo
y a un agua transparente,
al borde del camino que blanquea,
guarda tus verdes ramas, viejo olivo
la diosa de ojos glaucos Atenea
... y con tus ramas la divina hoguera
encienda en un hogar del campo mío,
por donde tuerce perezoso un río
que toda la campiña hace ribera
959

antes que un pueblo, hacia la mar, navío”
Existen otros muchos y más populares ejemplos de la descripción que de los olivares andaluces y
giennenses realiza Antonio Machado a lo largo de su obra. Es el caso de las Nuevas canciones (19171930) CLIV:
(…)
Sobre el olivar,
se vio a la lechuza
volar y volar.
Campo, campo, campo.
Entre los olivos,
los cortijos blancos.
Y la encina negra,
a medio camino
de Úbeda a Baeza.
(…)
También algunos de los poetas de la Generación del 27 se inspiraron en los olivos andaluces
dedicándole composiciones específicas a los campos olivareros o utilizándolos como escenario de sus
obras.
Un ejemplo se encuentra en el Romancero Gitano de Federico García Lorca:
Romance de la luna, luna
(…)
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
(…)
Romance de la pena negra
(…)
No me recuerdes el mar
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
¡Soledad, qué pena tienes!
¡Qué pena tan lastimosa!
(…)
El romance de Don Boyso
(…)
Montóla a caballo
por ver qué decía;
en las siete leguas
no hablara la niña.
Al pasar un campo
de verdes olivas
por aquellos prados qué llantos hacía.
¡Ay, prados! ¡Ay, prados!
prados de mi vida.
Cuando el rey, mi padre,
plantó aquí esta oliva,
él se la plantara, yo se la tenía.
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(…)
En la obra de Rafael Alberti también es posible encontrar ejemplos de obras inspiradas en el olivo.
¿Qué es un olivo?
¿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.
Aunque posiblemente uno de los poemas más conocidos y populares, dedicado a los olivos y
aceituneros, es el realizado por Miguel Hernández. Este poeta, considerado a pesar de su juventud de la
Generación del 27, casó con una vecina de Quesada, hecho que influyó en el conocimiento de los
olivares y campos de la región. Esta circunstancia también ha tenido su reflejo en el Museo Zabaleta de
la citada localidad, que recientemente ha incorporado parte del legado del poeta.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?
Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.
No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.
Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
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que sólo el otro comía.
¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.
Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

6. Análisis del Patrimonio Inmaterial de los Paisajes del Olivar en Andalucía (POAS).
A continuación, se recogen las principales manifestaciones, expresiones, usos y saberes que conforman
el patrimonio inmaterial, relacionado con el olivar, de las localidades incluidas en los Paisajes del Olivar
en Andalucía (POAs) identificados.

POA-2 Olivares vetustos de Málaga: los primeros injertos.
La importancia de la cultura olivarera en la localidad de Periana queda de manifiesto en el plano más
simbólico en el escudo municipal, escudo cortado que recoge en la parte superior de oro un olivo
arrancado de sinople, acostado de dos melocotones en sus colores naturales.
Como otro hecho o manifestación simbólica a destacar de la localidad es la existencia de un olivo con
nombre propio, el Olivo Caracol, que posee un gran reconocimiento social e institucional, ya que posee
el galardón otorgado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) al Mejor Olivo
Monumental de España 2017.
Tal y como recoge el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, en la localidad de Periana hay que
destacar la cultura del olivar en relación con la producción y recolección de la aceituna. En dicha fuente
documental se recoge que “el proceso de recolección de la aceituna en la Axarquía mantiene unas
circunstancias técnicas y laborales concretas que vienen dadas por la propia orografía del terreno. La
recolección se realiza de forma manual y con la vara. Las fuertes pendientes en las que se ubican los
olivos obligan a poner una lona, pero no en el mismo suelo sino amarrada entre otros olivos,
procurando que éstas no se caigan fuera, ya que si no se pierden al desprenderse por la ladera. La
dureza del terreno hace de este oficio, en comparación con las zonas llanas de campiña, un proceso más
costoso y lento. Como ocurre con otros productos, la tecnificación de las labores de recolección no ha
llegado a implantarse tanto por las circunstancias físicas como por tratarse de un producto secundario”.
Asociados a esta olivicultura se desarrollan diversos procesos que mantienen las técnicas tradicionales
para el desarrollo de las actividades de producción: es el caso por ejemplo del “tendido”, extensión de la
lona debajo del árbol que será vareado, el “vareo”, golpeo de las ramas del olivo para que las aceitunas
caigan, o la “recolección” o llamada conocida antiguamente según el autor antes señalado como
"esmuñir", "esmudir", ya que “el acto implicaba colocar las manos para arriba e ir arrancando las
aceitunas de la rama realizando un acto que recuerda al de muñir”.
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Igualmente, estos saberes asociados a la producción de aceituna, conlleva el uso de aperos y
herramientas con funciones particulares y denominaciones tradicionales que en muchos casos aún se
conservan. Algunos ejemplos son la “vara”, hecha de madera de olivo, la “espuerta”, para recoger la
aceituna y hecha de esparto, la “marcona”, herramienta en la que se calza la vara, …
Hay que reseñar que algunos de los oficios y saberes asociados a las actividades de producción de la
aceituna también están presentes en la localidad de Álora, donde el verdeo de la aceituna, como
tradicionalmente se conoce la recolección de las mismas, se realiza mediante el sistema tradicional de
“ordeño”, recogiéndolas una a una.

POA-3 Valle de Lecrín: el olivar nazarí
El primer elemento que reseñar como símbolo del papel del olivo en la comarca del valle de Lecrín, es el
escudo municipal de esta localidad, que incluye un árbol frutado que representa la abundancia de olivos
y frutales en la zona. Igualmente, en el escudo municipal de El Valle, que se encuentra dividido en dos
partes, la inferior, de color verde representa, según recoge el libro de Símbolos de las Entidades Locales
de Andalucía, uno de los recursos económicos de la zona: el cultivo del olivo.
Tal y como se recoge en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, en todo el Valle de Lecrín y,
según este documento indica, en la localidad de Nigüelas particularmente, el olivar representa una
actividad económica de cierta entidad, aunque con tendencia a decrecer dadas las condiciones
topográficas accidentadas y la dificultad de las labores requeridas. Sin lugar a duda, asociado a este
cultivo, que estuvo en muchos casos destinado al autoconsumo, sobre todo en las fincas de pequeñas
extensiones, se ha desarrollado una cultura propia ligada al mismo. En este sentido se desarrollaban
procedimientos técnicos para la extracción de aceite, hoy día ya mecanizados y tecnificados, que ponían
en práctica todo un conjunto de saberes y conocimientos de gran valor patrimonial. Así, se usaban los
capachos de esparto donde se disponía la aceituna para su prensado, se utilizaban los restos que
quedaban, el orujo y el alperchín, como abono orgánico, se disponían en tinajas de barro para su
conservación, etc. Existen algunas colecciones particulares de vecinos de la zona que han conservado
útiles y elementos de esparto que se utilizaban en la producción tradicional de aceite.
Sumado a este uso más productivo, al igual que en otros territorios olivareros de Andalucía, se ha
desarrollado todo un conjunto de usos del aceite, que forman parte de la cultura de la comarca. Es
posible destacar la realización de jabón artesanal con aceite de oliva en las localidades de Dúrcal y
Padul, que han ido evolucionando hacia el desarrollo de otros usos más cosméticos en los que el aceite
es el elemento protagonista. Igualmente, fruto de ese saber popular, se le da uso al aceite como
elemento para remediar distintas dolencias menores, como las quemaduras, las irritaciones u otras
derivadas de problemas estomacales. Estos remedios están incorporados de manera bastante
generalizada en la vida cotidiana de los lugareños de la comarca.
De manera similar a otros territorios de olivares, las aceitunas y el aceite han tenido un papel principal
en la rica gastronomía del lugar. En ese sentido es posible destacar numerosos platos típicos de la
comarca, que, junto con productos de la huerta que también está muy presente en la zona, tienen como
elemento predominante el aceite de oliva. Como ejemplos de esa cocina tradicional del lugar se pueden
destacar los potajes, migas, pipirranas, gachas de caldo, mauraga, ensaladilla de aceitunas, etc. o la
repostería casera con pestiños, buñuelos, hornazos, roscas de huevo, tortas de aceite…

POA- 4 Subbética Cordobesa: las edades del olivar
Dentro de la categoría de manifestaciones simbólicas del patrimonio inmaterial es posible considerar
aquellos elementos a los que se les da un nombre, individualizando su condición y otorgándole una
identidad propia. En el caso del patrimonio olivarero el elemento por antonomasia, el olivo, a veces es
identificado con un nombre propio que lo singulariza y favorece su reconocimiento y valoración por
parte de la sociedad que se lo otorga. En las sierras Subbéticas de Córdoba es posible encontrar diversos
ejemplos en este sentido. En el municipio de Almedinilla es posible encontrar el "Olivo gordo de
Vizcantar", en el paraje el caserón, que, según los lugareños puede rondar la edad de 1.500 años. Este
ejemplar recibió una mención especial en los premios Olivo Monumental de España en el 2007. Otro
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ejemplo de gran interés es el denominado Olivo Peregil en la localidad de Carcabuey, un olivo
centenario, con una forma singular que es identificado por la población como uno de los más singulares
de la zona. Esta misma localidad posee un olivo de condiciones igualmente sobresalientes y cuyo origen
estaba en la finca El Castillejo, que fue trasplantado en el año 1999 a la plaza del Ayuntamiento, como
símbolo del papel principal y de reconocimiento que se le otorga a la cultura del olivo en la población.
Un ejemplo similar es el del olivo centenario del Castillo de Lucena, que dado su porte y antigüedad fue
trasplantado en el 2005, coincidiendo con la remodelación del museo arqueológico de la localidad al
Castillo del Moral, poniendo de manifiesto el valor simbólico y el arraigo de la localidad a la cultura
olivarera.
Es posible encontrar otros ejemplos de olivos con nombre propio en distintas localidades de la comarca
como es el caso del Olivo viejo del Baldío, que toma su nombre del cortijo en el que se encuentra.
Aunque ha sufrido en los últimos años alguna transformación, como la tala de uno de los brazos y su
tronco se ha partido continúa floreciendo a pesar de su antigüedad y estado. Otro ejemplo es el olivo
del cortijo de El Pozuelo de Priego de Córdoba, árbol singular y reconocido por la población, que destaca
por su altura y anchura de copa. Igualmente es de destacar el Acebuche de Ízcar La Baja en la localidad
de Baena, recogido en el Catálogo de Árboles y arboledas singulares de Andalucía, que destaca por
hundir sus raíces en las grietas de una roca caliza aislada entre los terrenos de cultivo.

Imagen de archivo de la fiesta del arremate en Luque. Fuente: Diputación Provincial de Córdoba.

Por lo que respecta a la monumentalización de elementos de la cultura olivarera de la comarca, que
igualmente ponen de relevancia el valor simbólico y la consideración que las localidades que los
albergan le otorgan, pueden señalarse como ejemplos representativos la rotonda de entrada al
municipio de Priego de Córdoba, que recoge un antiguo empiedro tradicional, o el conjunto escultórico
en bronce de Baena que rinde homenaje a los olivareros y olivareras de la localidad.
Poseen las localidades de esta comarca distintas fiestas relacionadas con la tradición olivarera de la
misma, en la que se festeja el comienzo o finalización de la campaña de la aceituna. Es el caso de la
fiesta del “arremate” o “remate” de Luque, una tradición basada fundamentalmente en la celebración
del fin de la cosecha, coincidiendo normalmente con la primavera, donde los jornaleros en un principio y
después todos los agricultores y trabajadores del campo, realizan una comida en la finca o cortijo en el
que se trabajaba. En la actualidad, según los lugareños, se sigue festejando, tanto en las cooperativas
como en las distintas empresas ligadas a la explotación olivarera.
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Quizás la fiesta más singular relacionada con el cultivo del olivar, la agricultura y las labores del campo
sea la que tiene lugar en la localidad de Fuente-Tójar, donde se desarrolla un baile tradicional
denominado “Los danzantes”. Esta tradición festiva, de la que no se conoce el origen, aunque algunas
investigaciones lo relacionan con una tradición pagana, estaba basada en la solicitud de buenas
cosechas. Posteriormente fue asimilada a la festividad de San Isidro, desarrollándose una procesión que
incluye varias paradas en las que se realizan los bailes, similares en rasgos generales a las jotas.

Izquierda: Los danzantes. Fuente Tójar. Derecha: Refranero. Fuente: Diputación Provincial de Córdoba.

Otras formas de expresión que ponen de manifiesto la importancia de la cultura olivarera de la zona,
está relacionada con las canciones y coplas de esta temática que se conservan en muchas de las
localidades de la comarca, relacionadas principalmente con las tareas de recogida de la aceituna. Cabe
destacar, por el gran número de canciones que aún se conservan la localidad de Baena, si bien es cierto
que muchas de ellas también son conocidas y cantadas en otras localidades próximas. Como ejemplo
pueden señalarse las siguientes: "Anda diciendo tu madre que tiene un olivar", “Andaluces de Jaén”,
"Bonitas son las aceitunas", "Las aceitunas del olivo se cogen con escaleras", "Qué tiene mi aceitunera",
"Un cortijo con parrales", “Villancico de los campanilleros” ..., todas ellas identificada en el Inventario de
Patrimonio Oleícola de Andalucía. Muchas de ellas se han convertido en canciones universales y son
asimiladas como propias en gran número de localidades ligadas a la cultura olivarera. Un caso similar en
cuanto a canción o copla presente en varias localidades es el caso de la “canción del corro” o “juego de
corro”, copla que cantaban las mujeres haciendo un corro en la cosecha, y que forma parte de la riqueza
inmaterial de localidades como Doña Mencía o Baena.
En la localidad de Fuente-Tójar se conservan, fundamentalmente en la memoria de las personas más
mayores, algunas coplas populares cuyos orígenes remontan los lugareños al siglo XIX. Algún ejemplo
es:
Aceite le pido al mar
Y agua clara a los olivos
Que me ha puesto tu querer
Que no sé lo que me digo
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De la raíz del olivo
Nació tu mare serrana
Y tú como eres su hija
Naciste de la misma rama
Los ojos de mi morena
Ni son chicos ni son grandes
Que son aceitunas
De los olivos gordales
También es posible identificar en la comarca otras formas de expresión de interés, como los refranes de
temática olivarera, tal y como se recoge en un panel expositivo que da inicio a una ruta pensada para
divulgar la cultura del olivar en la localidad de Cabra. Algunos de estos refranes, que están incluidos en
las conversaciones cotidianas de los lugareños, son: Agua y luna tiempo de aceituna; Año heladero, año
aceitero; Flor del olivo en mayo, aceite para el año, etc.…
Igualmente, la cultura relacionada con el olivo y el aceite está presente en oficios y saberes de la
comarca. En este sentido, es prácticamente común a todos los municipios del ámbito la realización de
jabón casero con el aceite de oliva, tradición que se mantiene y va evolucionando y diversificándose
hacia otros productos cosméticos en los que el aceite es el ingrediente principal. Igualmente, algunas de
los municipios están realizando talleres y cursos para enseñar a las nuevas generaciones a realizar jabón
casero y que este conocimiento no se pierda, como por ejemplo en la localidad de Carcabuey.
La circunstancia anteriormente señalada, es decir, el hecho de que distintas localidades de las sierras
Subbéticas compartan saberes relacionados con el olivo y el aceite, se manifiesta en la existencia de
remedios medicinales utilizados para aliviar males cotidianos, destacando, a modo de ejemplo las
recetas de remedios de la localidad de Doña Mencía, que utiliza en aceite y las hojas de olivo para aliviar
males como el estreñimiento, expulsar lombrices, regular la tensión arterial, curar quemaduras, etc.
En el ámbito de la gastronomía, al igual que ocurre con prácticamente el conjunto del territorio de
Andalucía, la aceituna y el aceite ocupan un papel principal. En este sentido, en las sierras Subbéticas,
donde hay una cultura del olivo y el aceite indiscutible, los principales platos que allí se cocinan tienen
este ingrediente como elemento principal. En este sentido es posible destacar platos tan sencillos como
el desayuno molinero, presente en Carcabuey y en otras localidades serranas, que rememora el
desayuno del jornalero a base de pan y aceite, y que se repite en muchos eventos y festividades locales.
En la repostería tradicional también es posible encontrar ejemplos de dulces donde el aceite tiene gran
protagonismo, bien como ingrediente básico, bien porque la masa que se confecciona ha de ser frita en
abundante aceite. Es el caso de los roscos de vino, de los mostachos de aceite, etc.
También dentro de los usos del aceite en la gastronomía hay que destacar su papel como conservante,
siendo un ejemplo claro el queso de cabra conservado en aceite típico de la localidad de Zuheros.
Finalmente hay que reseñar que el uso tradicional del aceite de oliva en la gastronomía de la comarca
también está siendo objeto de evolución confeccionándose alimentos como el paté de aceite de oliva o
distintas confituras, que no siempre han estado presentes en la gastronomía tradicional del ámbito.
Finalmente hay que reseñar el aliño de las aceitunas, existiendo diversas recetas, partías, del año, …
como por ejemplo las de la localidad de Rute.
La cultura del aceite en la comarca es una cultura viva que se mantiene y evoluciona, generando en la
actualidad reuniones y celebraciones de carácter empresarial y divulgativo que ponen de relevancia la
importancia del sector. Como ejemplos se pueden destacar las jornadas gastronómicas que se celebran
en Baena o Priego de Córdoba, donde es posible realizar catas de aceite, o las Jornadas del Olivar y el
Aceite que se realizan en Baena desde finales de los años 90.
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POA-5 Olivares de montaña en Sierra Mágina: agua y piedra seca
En torno al olivo existe en esta comarca un gran número de manifestaciones culturales relacionadas el
cultivo del olivo y el aceite que se mantienen entre la población como elementos propios de su tradición
y cultura.
Hay que destacar, por lo que se refiere a las manifestaciones simbólicas, el hecho de que tanto el himno
municipal de Huelma como el de Jimena recojan una referencia expresa al olivar, poniendo de relieve la
importancia del cultivo en la comarca y el reconocimiento de sus vecinos por el mismo.
Siempre quise cantar
a las guapas huelmeñas
a tu Virgen chiquita
y a tu verde olivar.
¡Ay! Qué bonita es Jimena
Cielo azul, verde olivar
En la lógica de este reconocimiento social de las poblaciones de la comarca al papel del olivo en su
cultura y tradición, es posible encontrar ejemplos de monumentos realizados con olivos o con piezas de
antiguos molinos y almazaras en algunos espacios urbanos. Un ejemplo es la ornamentación de la plaza
del municipio de Torres, o la colocación a la entrada del pueblo de Bélmez de la Moraleda de piezas
antiguas de almazara, o la colocación de maquinaria antigua de otra almazara en el Parque de la mujer
trabajadora en Jimena.
Tal y como indica la antropóloga Eva Cote Montes, los trabajos asociados al olivar no han variado
demasiado debido a las características que poseen los de la comarca, es decir, pequeñas explotaciones
familiares, la mayoría perteneciente a personas mayores, unido a la complejidad del cultivo de alta
montaña, que da como resultado que el modo de producción siga siendo muy tradicional: recolección
por vareo manual, recolectoras que barren los mantones, separan las hojas del fruto y llevan la cosecha
hasta el remolque que la transportará a la almazara. Al frente de cada cuadrilla, el manigero o
encargado. Como esta investigadora señala, los principales cambios han tenido lugar en el modo de
elaboración, donde se han tecnificado los molinos y han ido desapareciendo los oficios más tradicionales
asociados a ellos: “maestro tolvero” (responsable del molino), el “servidor” (porteaba las capachetas y el
agua caliente), el “acarreador” (llevaba las olivas al molino y el aceite a sus dueños) o el “engarrafador”
(encargado de echar moledura al alfarje).
Al igual que estos oficios, también se han ido perdiendo o cayendo en desuso otros modos de expresión
ligados a las tareas del campo, como los cantes aceituneros o coplas de vareo, que tal como recoge el
Inventario de patrimonio inmaterial de Andalucía, son “un conjunto de coplas que tradicionalmente
eran cantadas por los trabajadores que componían una cuadrilla de trabajo durante la recogida de la
aceituna o tras la jornada laboral”. Aún quedan algunos ejemplos en la memoria de los lugareños, como,
por ejemplo, tal y como recoge el citado inventario, la referida a la finca olivarera Mata-Begid, que fue
testigo en los años 70 de manifestaciones y huelgas de trabajadores:
¡Señores que hay en la Mata
y en la lucha los demás!
Que hay mucho trabajo
en la aceituna hay mucho más.
La gente vive a lo loco
porque se gana un buen jornal.
Los hombres en bicicleta van a la Mata
porque no quieren andar.
Deja que pare la Mata
que venga tropa y no la quieran pagar
Que venga el "escarabajo" con su amoto
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y se la quiera llevar
Ay! La Mata, ¿cómo nos vamos a quedar?
como no suban los vales
pero más de cuatro van a agobiar.
Si se mantienen en el conjunto de la comarca, otros usos y saberes ligados al aceite, y que en muchos
casos es compartido con otros territorios olivareros de Andalucía. Es el caso de la elaboración de jabón
casero con aceite de oliva usado. Hay ejemplos, como en Pegalajar o Bedmar_Garcíez, donde estos usos
han ido evolucionando hacia el campo de la cosmética, elaborando lociones de aceite con lavanda y
otros ingredientes similares.
Por lo que respecta a las manifestaciones festivas, tal y como recoge la investigadora Eva Cote Montes,
“conforme el olivar se fue extendiendo por la comarca, el ciclo festivo se fue adecuando al nuevo ritmo
agrícola, y rituales de gran trascendencia en la zona, como las luminarias de invierno, adoptaron nuevos
elementos identitarios, como los deshechos de la campaña olivarera: capachos y capachetas
impregnados de aceite, además de los restos de la poda. Sin embargo, en los últimos años, el hecho de
que las lluvias sean menos frecuentes ha provocado que la campaña empiece y termine más tarde, por
lo que dichos rituales se han descontextualizado un poco. Una de estas lumbres, las de San Antón, se
celebran en la práctica totalidad de los municipios de Mágina y están documentadas en Jódar desde el
siglo XVII. (…)”.
Otro ritual que recoge esta investigadora por incluir entre sus elementos significativos el olivo, es el
dedicado a San Marcos en Garcíez: “Hasta finales de los 70, todo el pueblo, incluyendo la almazara y los
olivos, pertenecía al marqués de Viana. Para las fiestas del patrón (25 abril), el marqués liquidaba la
cosecha de la aceituna y ofrecía los ingredientes necesarios para el guiso de habas y las rosquillas, con
los que tradicionalmente se venían celebrando. Pero al morir el marqués, su familia quiso vender el
pueblo a unos terratenientes; fueron unos años de lucha obrera y manifestaciones jornaleras que
terminaron con la compra de la tierra por parte de sus habitantes, quienes la dividieron en parcelas,
dejando un terreno, con 20 o 25 olivos, para sufragar las fiestas patronales. Desde entonces, los
hermanos y hermanas de San Marcos deben cada año hacerse cargo de las labores necesarias en el
“olivar del santo”, así como de su recolección”.
Otro de los usos más arraigados en la comarca en relación con el aceite es el gastronómico, ya que es el
elemento principal en numerosas recetas de la sierra. Ejemplos de dichas recetas de concina tradicional
y repostería son los andrajos, migas, gachas, pipirranas, roscos de aceite, tortas de aceite, ….

POA- 6 Valle de Segura: olivares de frontera y naturaleza
El conjunto de los municipios de la Sierra de Segura mantiene una gran tradición de canciones y danzas
populares, en muchos casos asociadas con el aceite. Cabría destacar la jota serrana, una danza que se
interpreta en muchos bailes y fiestas de remate de la zona.
Igualmente son destacables las recetas de cocina tradicional, formada por un gran número de guisos, en
muchos casos realizados con carne de caza, y otras variantes (ajos, gachas, migas…) en los que el aceite
de oliva tiene un importante papel. En la repostería también hay ejemplos de recetas donde el aceite de
oliva es protagonista, es el caso de las “flores”, los “roscos fritos”, “tortas” … propios de la comarca.

POA- 7 Haciendas olivareras monumentales del Bajo Guadalquivir
La comarca del Aljarafe de Sevilla, que toma su nombre en época árabe para reseñar “lugar elevado de
tierra feraz” ha sido desde épocas históricas un espacio de cultivo donde abundaron las vides y los
olivos. Esta comarca agrícola ha ido perdiendo dicha función conforme la influencia de la cercanía a la
capital la introducía en procesos y dinámicas nuevas. En cualquier caso, aún es posible encontrar
manifestaciones culturales asociadas al olivar que forman parte del patrimonio inmaterial de la
comarca.
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En este sentido, hay que destacar como manifestaciones simbólicas de este ámbito el hecho de que 4
municipios de la comarca incluyan en sus escudos municipales alguna referencia al olivo y sus
productos. Es el caso de Bormujos, Huevar del Aljarafe, Pilas y Salteras. Hay que mencionar el caso
particular de la localidad de Olivares, que además del topónimo del municipio asociado íntimamente al
olivo, incluye en su bandera, que incluye cuatro ramas de olivo a su tamaño natural.
Por otro lado, la recogida de la aceituna en la comarca está poco mecanizada, no solo porque en la
actualidad gran parte de la que se recoge esté destinada a la aceituna de mesa, sino porque se
mantienen los oficios y saberes tradicionales para su recogida mediante el vareo y por el sistema de
ordeño, a fin de no estropear los frutos, que en estas tierras son aceitunas verdes (de ahí el nombre de
“verdeo”), manzanillas o gordales principalmente. El mantenimiento de las labores tradicionales de las
actividades de producción relacionadas con el olivo y sus productos está presente en la comarca del
Aljarafe, siendo destacable en este sentido la localidad de Bollullos de la Mitación. En la época del
verdeo se realizan en algunas localidades fiestas para festejarlo, siendo necesario destacar la Fiesta del
Verdeo que se celebra en Olivares a finales del mes de septiembre y que tiene un carácter
eminentemente laico. Dicha fiesta es una romería en la que participan los vecinos y donde una carretera
tirada por bueyes lleva un olivo, recorriendo unos diez kilómetros hasta llegar a una finca propiedad del
Ayuntamiento de la localidad.
Existen en la comarca otras celebraciones relacionadas con el aceite, como por ejemplo el Día del Aceite
en Gines o las Jornadas de Cata de Aceite en Sevilla.
Por lo que respecta a los Alcores, se trata de una comarca de vocación agrícola en la que olivar también
ha estado presente a lo largo de la historia. Esta circunstancia ha dejado distintas manifestaciones en el
conjunto de las localidades que conforman la comarca. Muestra de esta realidad es la inclusión de un
olivo, junto a una pita arraigados en un monte, en el escudo municipal de la localidad de Brenes,
emplazado en el piedemonte de los Alcores. Igualmente se puede reseñar la gastronomía de la comarca,
que incluye diversos platos donde el aceite es un elemento esencial, es el caso del gazpacho, el ajo,
migas, … o la repostería con tortas de aceite, torrijas, buñuelos, sopaipilla, … que están presentes en
gran parte de las localidades de los Alcores.

POA -8 Hacienda de La Laguna: el olivar modernizado
La importancia de la cultura del olivar en la comarca en la que se inscribe la Hacienda referida es
incontestable y de primera magnitud. En este sentido, el olivo y el aceite están presentes de una u otra
manera en el conjunto de manifestaciones culturales que conforman el patrimonio inmaterial de la
comarca.
Como ejemplos de esta realidad pueden destacarse la existencia de numerosas recetas tradicionales en
las que el aceite tiene un papel protagonista. En este sentido pueden destacarse numerosos platos
autóctonos como el lomo de orza, el bacalao a la baezana, o los ochios o "masaceite", consistente en un
pan de aceite de oliva con matalahúva.
En este sentido, y como ejemplo manifiesto de la importancia del aceite y el impuso que las actividades
relacionadas con él se están desarrollando en los últimos lustros, en la hacienda misma y desde 2003 se
celebra en la Escuela de Hostelería de La Laguna, el Encuentro Internacional de Cocina de Aceite de
Oliva Virgen Extra. En este evento organizado por la Diputación Provincial de Jaén, en colaboración
con la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA) y la Escuela de Hostelería, participan otras
escuelas de distintos países y se realizan actividades gastronómicas, turísticas y de divulgación en
relación con el aceite.
Otro ejemplo de la relevancia de la cultura del olivo en la comarca es la tradición de la carpintería en la
localidad de Mancha Real, que, tal y como se recoge en el cuaderno publicado por el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico, “Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes”,
representa “una cultura del trabajo relacionada con la madera que aglutina saberes tradicionales y
diversos elementos simbólicos, como la fiesta en honor de San José carpintero en Mancha Real. Por otra
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parte, debe mencionarse la alfarería tradicional de la zona. Especialmente la cerámica de color verde de
Úbeda cuya pieza más representativa es la alcuza, recipiente para almacenar aceite”.

POA-9 Del Guadalquivir a Sierra Morena: cortijos, caserías y olivares de montaña
En el ámbito en el que se sitúa el “POA- 9 Sierra Morena de Córdoba” pueden encontrarse numerosas
manifestaciones culturales asociadas al olivo y a aceite que forman parte del patrimonio inmaterial de la
comarca. Dichas manifestaciones se hacen presentes tanto en las celebraciones festivas de estas
localidades, como en el día a día de las mismas, poniendo de relieve que los olivos y el aceite son
elementos esenciales de la vida cotidiana de los distintos municipios del lugar.
Dentro de estas manifestaciones es posible destacar la letra del himno de la localidad de Montoro, que
incluye en una referencia expresa al territorio olivarero del municipio:
Es la Ciudad de Montoro
vergel de olivos hermosos
que la rodea un río
de nuestra España famoso. (…)
Según recoge el cronista de la villa, José Ortiz García, dicho himno fue compuesto a mediados del
pasado siglo por Ricardo Martí Lapuente, quien llegó a ser director de la banda municipal de la localidad.
Por lo que respecta a las manifestaciones festivas de la comarca, hay que destacar aquellas ligadas a las
campañas de la aceituna, tanto para marcar el inicio de la misma, su ecuador o su finalización y que,
algunos casos, están asociadas a festividades religiosas propias de las distintas localidades. Es el caso de
la Fiesta de San Andrés, patrón de la localidad de Adamuz, en la que se realiza, junto a diversos actos
religiosos en su honor, la fiesta denominada “la canterá”, que conmemoraba el inicio de la campaña de
recolección de la aceituna. Dicha celebración se realiza el 30 de noviembre y en ella se reparten los
denominados “canteros” (panes con aceite) como ejemplo de papel fundamental del aceite de oliva en
la cultura de la localidad. Con este mismo carácter de puesta en valor del aceite de oliva, desde la
administración local de Adamuz, se ha recuperado una fiesta denominada “La Botijuela”, que se celebra
a finales de febrero y que tiene su origen en el festejo por el fin de la temporada de recogida de la
aceituna, siendo hoy día una fiesta de promoción del aceite y la gastronomía locales. Dicha fiesta
incorpora algunas tradiciones populares asociadas a las tareas de recogida de aceituna, como
representaciones y otras formas de expresión que manifestaban los jornaleros en la campaña y que
están presentes en muchas de las comarcas olivareras de Andalucía. Entre ellas se pueden destacar las
parodias o teatrillos, propios de todos los municipios de la comarca, que se realizaban para sobrellevar
las campañas, como las denominadas “el juego”, “la vaya”, u otras que implicaba música y baile como
“el capotillo o lagareo”. Este último se centraba en las relaciones entre jornaleros de cortijos próximos,
siendo los jóvenes de un “tajo”, acompañados de alguna persona mayor respetable, los que visitaban
una finca cercana llevando algún instrumento musical. Eran generalmente bien recibidos, bebían vino,
hablaban y organizaban un baile hasta la madrugada. Los visitantes establecían una nueva fecha para
devolver la visita o convenían un lagareo conjunto a otra finca.
En la categoría de manifestaciones festivas se inscribe también la Verbena de San Isidro Labrador que se
realiza en la localidad de Montoro. En dicha verbena, que se celebra el 15 de mayo en honor del santo,
se realiza una procesión desde la ermita de la Virgen de Gracia y al finalizar se degustan los típicos
“Joyos” (pan con aceite) y aceitunas.
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Izquierda: Cartel de la Feria del Olivo de Montoro. Derecha: Fiesta de “La Botijuela” en Adamuz. Fuente: Diputación
Provincial de Córdoba.

Además de las señaladas anteriormente, existen otras formas de expresión asociadas a las tareas del
campo, principalmente canciones, que se cantaban mientras se recogía la aceituna y que están aún
presentes en la memoria colectiva de los pueblos de la sierra. Algunas de ellas son: “¡Canción al
señorito”, ¡Canción de la “rebuscaora”, ¡Canción de la bandera, ¡El manijero, qué ay!, La niña faneguera,
etc.
Como ejemplo de las mismas se recoge a continuación la canción de la fiesta de La Botijuela, que
entonaban las mujeres del pueblo y cuya letra recoge la escena de fiesta tras la recogida:
En la puerta de San Camilo, ha florecido un jazmín,
Con un letreo que dice los señores están aquí.
Recogimos la aceituna con mucha felicidad
Y al amo de los olivos le vinimos cantar
Frío y escarcha se han soportado ya la solana se ha terminado y le pedimos por voluntad que nos la
pague muy bien pagá.
Terminamos la aceituna y se acabó de trabajar y aquí se quedan los hombres sin tener a quién engañar.
Anda Perico echa más vino de la garrafa que hemos traído que si se acaba se irá a por más, que el
señorito la pagará”.
Una forma particular de expresión son las jotas, que también se escuchaban durante la recogida de la
aceituna y que forman parte del folklore tradicional de la comarca. Un fragmento de una jota popular de
Adamuz es el siguiente:
No vayas a la aceituna
para quitar pesares,
carita como la tuya
no van a los olivares.
Cómo quieres que quiera lo que tú quieres,
tú quieres a los hombres, yo a las mujeres.
(…)
En esta misma categoría de formas de expresión es posible constatar un gran número de refranes y
adivinanzas populares que tienen como tema principal el aceite, las aceitunas o los olivos y que en su
mayoría se centran en poner de relieve los beneficios y virtudes que el aceite tiene o en relacionar los
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tiempos y estaciones de las cosechas con las condiciones meteorológicas del lugar. Muchos de estos
refranes forman parte ya del saber popular del conjunto de Andalucía. A modo de ejemplo se señalan
los siguientes:
Agua y luna, tiempo de aceitunas.
Flor de olivo en mayo, aceite para el año.
El aceite es armero, relojero, cerrajero y curandero.
La cultura del aceite y del olivo tiene también su expresión en los oficios y saberes que se han ido
trasmitiendo a lo largo del tiempo y que están muy presentes en los espacios más serranos de la
comarca, fundamentalmente en el piedemonte del Guadalmellato. Es en esta categoría donde se
materializa la olivicultura, ya que el trabajo del olivar se sigue realizando mediante procedimientos
tradicionales, inducido entre otras razones por las dificultades que las pendientes y lo accidentado del
terreno. Este cuidado del olivar mantiene procedimientos técnicos como el arado romano con el gubio
de palo utilizando animales y la tala y limpieza de olivos y recogida de aceituna mediante vareado y su
transporte por arriería. (IAPH. Elena Ramírez Guerra, Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Fase
1. Zona 11. Olivicultura, 2010).
Igualmente hay que destacar oficio tradicional presente en la comarca la realización de cestería con
vareta de olivo. En la localidad de Adamuz se mantiene dicha tradición, creándose aún diversos útiles
como canastas y canastos, que en origen servían para llevar la comida al tajo o para recoger la aceituna
o las enjugaderas para secar la ropa encima del brasero. Actualmente el Ayuntamiento realiza cursos y
talleres para enseñar a las nuevas generaciones y que no se pierda el oficio.

Cestería con varetas de olivo en Adamuz. Fuente: Diputación Provincial de Córdoba.

Se puede destacar también, como saberes populares de la comarca, los usos del aceite con fines
medicinales y que han sido transmitidos de generación en generación. Dichos remedios, como laxante,
para la tensión arterial, quemaduras… aparecen en muchos casos recogidos también en los refranes y
dichos de los lugareños. Un ejemplo puede ser: Con aceite del candil, mil males curar vi.
Existen otros oficios y saberes ligados al uso del aceite y que forman parte de la tradición popular de la
comarca. Es el caso de los usos cosméticos del aceite, principalmente el jabón, que se elabora a partir
del aceite usado. Este uso ha ido evolucionando y existen distintas formas de elaborarlo, incluyendo
además diversas variantes más actuales y que tienen una finalidad comercial: aceites corporales,
jabones aromatizados, …
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Otra gran categoría que recoge los saberes populares asociados a la cultura del olivar y el aceite es el
relativo a la gastronomía. Los lugareños de la comarca han ido desarrollando a lo largo del tiempo toda
una cultura gastronómica en la que las aceitunas y el aceite han tenido un papel principal. En este
sentido están presentes en todos los municipios de la comarca diversas recetas relacionadas con el aliño
de la aceituna (enteras del año, negras de salmuera, rajadas, …). Igualmente existen numerosos platos
típicos de la zona que se realizan con aceite de oliva virgen extra, es el caso de la ropavieja, la porra, el
picadillo de naranja, las migas, el salmorejo, … éste último es incluso el protagonista de un concurso en
la localidad de Adamuz.
La repostería también tiene en el aceite de oliva uno de sus principales ingredientes, existiendo dulces
típicos de las distintas localidades, bien como ingrediente en crudo o bien porque se utilice para freír.
Ejemplos de esta repostería típica son los roscos fritos, tostones con aceite, perigallos, orejas de habas,
…
La importancia del olivo y derivados en la cultura de la comarca se pone de manifiesto en la Feria del
Olivo de Montoro, que se realiza de manera bienal en el mes de mayo desde los años 70. Dicha feria,
que tiene una clara orientación de reconocimiento y difusión del sector, aunando actividades tanto
científicas, como empresariales y culturales.
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Introducción
Este Anexo proporciona información sobre las técnicas tradicionales de utilización de la tierra —en el
sentido al que alude el criterio (v) de valoración establecido en las Directrices Prácticas para la aplicación
de la Convención de Patrimonio Mundial— con el fin de ilustrar, respecto al olivar en Andalucía, cuáles
han sido esos manejos tradicionales, sus permanencias territoriales, así como los efectos ambientales
que acarrean estas prácticas, información que permite seleccionar y valorar los paisajes olivareros
propuestos por este criterio.
En efecto, en los paisajes culturales agrarios —como es el caso del olivar—, a menudo conviven técnicas
tradicionales de manejo de la tierra —métodos de laboreo, propagación, poda, recolección, etc.—,
junto a prácticas modernas, fruto de la transformación e innovación tecnológica que ha experimentado
el olivar andaluz; un proceso que ha sido muy dispar, tanto temporal como territorialmente, y que
comprende desde aquellas prácticas y manejos más antiguos —que constituyen el acervo cultural de
muchas generaciones de agricultores—, hasta la máxima formación en olivicultura otorgada por el
máster en Olivar de la Universidad de Jaén, en el que se desarrollan capacidades para controlar todos
los procesos y manejos del olivo bajo exigencias de plena sostenibilidad1.
Entre la amplísima bibliografía producida sobre el olivo y el cultivo del olivar, no existe un estudio
exhaustivo sobre manejos tradicionales entendido como inventario o compendio de saberes
acumulados, y ello por la dificultad que entraña la recopilación de un conocimiento empírico, adquirido
por transmisión práctica entre generaciones de olivareros; unos manejos tradicionales que presentan
además multitud de particularidades y peculiaridades locales. En este sentido, se puede citar el estudio
denominado "Conocimiento tradicional en el olivar sevillano. Etnografía de la Aceituna Manzanilla y
Gordal Sevillana", que —desde la antropología y etnografía— aporta el valioso testimonio de numerosos
agricultores, informantes locales, sobre la tradición cultural de la aceituna de verdeo sevillana. 2 O el
Catálogo del Patrimonio Oleícola, realizado por los Grupos de Desarrollo Rural de diez de las comarcas
pertenecientes a las provincias andaluzas más olivareras3.
Qué duda cabe que la evolución de los manejos del olivar ha discurrido en paralelo a los avances
tecnológicos que han supuesto significativos cambios y mejoras tanto en la producción como en las
labores tradicionales, pues a pesar de la valoración cultural de estos saberes, tampoco se debe obviar
que algunas de las prácticas tradicionales en el olivar han sido reconocidas como poco sostenibles al
ocasionar efectos ambientales negativos, principalmente los relacionados con procesos de erosión y
consiguiente pérdida de suelos en olivares sobre terrenos de pendientes elevadas. En definitiva, se ha
asistido a un proceso inevitable de modernización del olivar y de aplicación de novedosas técnicas
agronómicas. De hecho, existen numerosas publicaciones que estudian el olivar desde esta perspectiva
en forma de guías de cultivo y consejos de prácticas agronómicas sostenibles desde la regulación de las
1

(Guía docente 2015-16 Diseño de plantaciones y técnicas de cultivo, TITULACIÓN: Máster en Olivar, aceite de oliva
y salud. CENTRO: Centro de Estudios de Postgrado de Universidad de Jaén):
- Relacionar la bioclimatología y la producción del olivar.
- Planificar, gestionar y conservar adecuadamente el recurso suelo.
- Evaluar la sostenibilidad de los agroecosistemas.
- Aplicar sistemas de poda a los olivos.
- Diseñar plantaciones de olivar empleando distintos marcos.
- Saber diferenciar las distintas variedades de olivar atendiendo a los caracteres botánicos.
- Transformar un olivar de secano en regadío utilizando las últimas técnicas.
- Aplicar las distintas técnicas a la mecanización del olivar y a la recolección del fruto, en función de las condiciones
particulares de las plantaciones.
- Conocer los distintos diseños de plantaciones de olivar, sus ventajas, inconvenientes y tendencias actuales…
2
(Estudio promovido en 2015 por la Asociación para la Promoción de las Aceitunas Sevillanas de las variedades
Manzanilla y Gordal, APAS, y editado por el G.D.R. Serranía Suroeste Sevillana, Aljarafe-Doñana, Bajo Guadalquivir,
Campiña-Alcores, Corredor de la Plata, Gran Vega de Sevilla; Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Autores:
Ramón Rodríguez Franco; Victoria Márquez Rodríguez; Irene Soriano Castilla) .
3
Catálogo del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo del mundo olivarero en las comarcas
participantes en la ACC "Patrimonio oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio
corto: labelización de agrotiendas". A partir del trabajo de los GDR de 10 comarcas andaluzas y el equipo redactor
formado por: Santiago Amaya Corchuelo (Coordinador), José García Vico, Pilar Moreno Doménech, Irene Santiago
Pérez y Laura Velasco García.
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diferentes operaciones y labores del oliavr: manejo del suelo; poda; tratamientos fitosanitarios;
fertilización; riego; recolección; innovación técnica actual… etc. Pero además de analizar las técnicas y
manejos tradicionales del olivar, éste ha de ser visto también como un agroecosistema y, como tal,
estudiado y valorado como la expresión de un conjunto de relaciones ecológicas.
A partir de estas consideraciones previas, este Anexo de documentación complementaria incluye una
breve caracterización y análisis de las diferentes formas de manejo y sistemas de producción del olivar
en relación con sus valores culturales —una perspectiva histórica de los manejos de olivar en
Andalucía—pero también considerado como agroecosistema y, como tal, valorado como la
manifestación de un conjunto de relaciones ecológicas, analizando en consecuencia los efectos
medioambientales de la interacción del cultivo sobre el medio natural y señalando las particularidades
de los manejos que implican un mayor compromiso con la utilización de los recursos naturales.
Para este análisis se ha seguido la publicación Sostenibilidad de la producción de olivar en Andalucía.
Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 2009, que constituye el compendio de
conocimientos relacionados con los factores ambientales del olivar más completo en la actualidad.4 Este
trabajo daba respuesta a una iniciativa para contribuir a la sostenibilidad del olivar como cultivo clave
en Andalucía, y en él se recoge el resultado de un estudio multidisciplinar gracias a la colaboración
activa de un numeroso grupo de especialistas en las diferentes facetas. Fue promovido por Unilever N.V.
—compañía multinacional del sector de las grasas y aceites vegetales— y el Instituto de Agricultura
Sostenible (CSIC). El estudio integra toda la información de relevancia para abordar la sostenibilidad del
olivar respecto a los diferentes aspectos (agronómico, ambiental, socioeconómico, …). La coordinación
del estudio corrió a cargo de Juan Alfonso Gómez Calero, investigador del Instituto de Agricultura
Sostenible (CSIC). Se afronta así una perspectiva de análisis necesaria para poder valorar los manejos
del olivar y determinar las repercusiones ambientales de los paisajes incluidos en la propuesta de
Patrimonio Mundial.
Asimismo, se aporta una síntesis de un estudio que ilustra cómo el conocimiento histórico de los agroecosistemas preindustriales puede proporcionar conocimientos útiles para mejorar la sustentabilidad de
la agricultura orgánica. Del estudio comparativo de las formas tradicionales y actuales de manejo del
olivar a partir de un estudio de caso, Baena, representativo del olivar andaluz, se extraen experiencias y
recomendaciones para el correcto diseño de olivares orgánicos con enfoque agroecológico. Un estudio
desarrollado por el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, dotando de una función eminentemente práctica o aplicada a la Historia Agraria.

4

Sostenibilidad de la Producción de Olivar En Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Publica: Secretaría General Técnica. Servicio de Publicaciones y Divulgación. I.S.B.N.: Depósito Legal: SE-0000-2008.
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1. Perspectiva histórica de los manejos de olivar en Andalucía
Síntesis del artículo "El Olivar en Andalucía: Lecciones para el futuro de un cultivo milenario" que se
incluye en la publicación "Sostenibilidad de la producción de olivar en Andalucía". Junta de Andalucía.
Consejería de Agricultura y Pesca. 2009.
Autores: José Ramón Guzmán-Álvarez *, José A. Gómez **, Luis Rallo ***
* Departamento de Ingeniería Forestal, Universidad de Córdoba
** Instituto de Agricultura Sostenible. CSIC. Córdoba.
*** Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Córdoba.
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1.1. Introducción
Desde el punto de vista de la producción agraria, la importancia económica del olivar en Andalucía es
incuestionable. Baste recordar que las ventas de aceite de oliva y aceituna de mesa representan en
torno al 30% de la producción final agraria y el 3% del PIB total de Andalucía (datos del estudio: 2008). A
esta relevancia económica hay que añadir su repercusión territorial.
El olivo es, en gran medida, una excepción geográfica. En ninguna otra parte de Europa hay una
concentración similar de una única especie arbórea cultivada en un área tan extensa. En Andalucía, en
su zona de mayor presencia, la denominada diagonal del olivar que recorre la región desde el noreste al
suroeste (desde Villarrodrigo, en el noreste de Jaén, hasta Villamartín en la provincia de Cádiz), el tapiz
del olivar se extiende de forma prácticamente ininterrumpida, de modo que es posible tender una línea
recta de más de 300 km que pase por campos de olivar a lo largo de más del 95% de su longitud. Las
cifras son elocuentes: el olivar supone el 17 % de la superficie regional; en la provincia de Jaén esta
magnitud alcanza el 43 %, y hay municipios cuyos habitantes sólo conocen el paisaje del olivo [1].
A primera vista puede parecer que la uniformidad sea la nota dominante en el olivar andaluz: un
continuo de copas verde plateadas que tachonan de modo equidistante el parcelario. Pese a ser ésta la
imagen del paisaje olivarero más común en el imaginario colectivo, el olivar andaluz se manifiesta de
forma muy diversa y huye de una síntesis apresurada [2]. Ni siquiera desde el punto de vista
agronómico es posible defender un único acercamiento al cultivo del olivo, un único vademécum o
código de buenas prácticas que satisfaga las necesidades de cualquier olivarero, ya que en todo intento
surgirá la misma pregunta inicial: ¿a qué olivar nos referimos?
Es más apropiado hablar de los olivares andaluces. Resulta por ello enriquecedor escudriñar el territorio
con perspectiva espacial y reconocer los matices del cultivo del olivo, algunos muy ostensibles y
determinantes, que a menudo reflejan profundas diferencias agronómicas y territoriales.
Es también aconsejable hacer un esfuerzo adicional e introducir la perspectiva temporal, mirando a los
olivares del presente con profundidad histórica [3]. Un ejercicio cuya finalidad no tiene una pretensión
meramente académica: es esclarecedor saber qué caminos han recorrido los olivares de hoy en día
desde un pasado más o menos lejano para comprender su situación actual y contextualizar aspectos tan
importantes como la pugna incipiente entre los estilos de olivicultura moderna (las plantaciones en
seto superintensivas y las plantaciones intensivas) y todos los demás estilos heredados de los siglos
anteriores.
Los olivares y la olivicultura actual son el resultado del conocimiento y de decisiones que se tomaron
en el pasado cuando reinaban otras circunstancias socioeconómicas y políticas [3, 4, 5, 6]. El olivo
constituye en este aspecto otra gran excepción en el conjunto de los cultivos mediterráneos y
europeos: manifiesta (todavía) una notable inercia al cambio. Comparémoslo, por ejemplo, con los
cultivos herbáceos: ya no quedan vestigios de la agricultura tradicional en las tierras calmas. El sistema
de producción, la maquinaria, el tipo de labores, las variedades, la forma de recolección: todo ha
cambiado. Lo único que permanece es el objeto del cultivo: seguimos sembrando trigo o maíz, pero
poco más. Con los frutales, aunque se trate de especies leñosas, ocurre algo parecido: salvo la cada vez
más escasa fruticultura de huerto o ciertos rasgos de una parte de la agricultura ecológica, su
aprovechamiento económico responde a pautas de la agricultura industrial caracterizada por la ruptura
de las distintas fases o procesos de la producción y por la pérdida de control de los medios de
producción por parte del agricultor, que está inmerso en una cadena de producción especializada.
Hoy por hoy el olivo sigue siendo diferente. En una superficie tan extensa aún convive lo viejo con lo
muy moderno, los árboles milenarios con los plantones cuya vida útil probablemente no excederá de la
veintena de años. En el meollo de la diagonal del olivar, muchas plantaciones todavía conservan los
rasgos que se fijaron en el momento de su creación, en alguna de las oleadas de expansión olivarera que
se han sucedido desde finales del siglo XVIII [3]. Una fracción sustancial de los olivares de Sierra Morena,
por ejemplo, tiene su origen en los desmontes derivados de la Desamortización de la segunda mitad del
siglo XIX, y es posible que muchos de estos terrenos vuelvan a ser terreno forestal, concluyendo su
etapa dedicada al árbol de Atenas [7].
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¿Cómo conjugar estos olivares con las decenas de miles de hectáreas de olivar intensivo y
superintensivo que en los últimos años han reemplazado a los cultivos anuales en las feraces tierras de
la campiña del Guadalquivir? Si no fuese porque todos estos terrenos comparten la misma especie y
tienen la misma orientación productiva, se diría que estamos ante realidades agronómicas diferentes.
Pero la heterogeneidad tampoco nos debe desconcertar hasta el punto de ignorar los problemas
comunes que afectan a todos los olivares. Y, a partir de ahí, abordar las particularidades que sean
precisas para cada tipología concreta. Las recomendaciones que se propongan para los olivares del siglo
XXI no pueden ser las mismas que se defendieron o aplicaron en el pasado, incluso en el más reciente
[8]. Ni el contexto socioeconómico, ni los valores y forma de relacionarnos con la agricultura y, en
general, con la naturaleza, son los mismos. No obstante, el conocimiento de las soluciones pretéritas
puede iluminar soluciones innovadoras para las nuevas condiciones y, algo siempre saludable, aportar
un sano juicio crítico consecuente con la multitud de situaciones vividas por este cultivo en su historia.

1.2. Las producciones olivareras
El cultivo del olivo, como toda forma de agricultura, se debe a la finalidad productiva para la que ha
sido concebido y que determina su morfología, funcionamiento y los flujos de materia, energía y capital.
La orientación principal en la actualidad es la producción de aceite para consumo humano, que en
algunas comarcas es sustituida o complementada con la de aceituna de mesa. Parece deseable que
ambas producciones alcancen los mayores estándares de calidad yendo más allá de los requisitos de
obligado cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria, lo que se puede acreditar mediante la
adscripción voluntaria a determinados códigos (obtención de aceite de oliva extra virgen, aceites
varietales, certificaciones de calidad, etc.). Por otro lado, la existencia de distintas figuras de calidad,
algunas vinculadas al origen geográfico, como las denominaciones de origen, y otras al sistema de
producción, como la agricultura ecológica o la producción integrada, contribuyen a la adopción de
técnicas de producción y elaboración cuyo producto final puede contar con estándares adicionales de
calidad y respeto por el medio ambiente [9]. En cualquier caso, los estándares básicos actuales del
producto final (el aceite o la aceituna de mesa) superan con creces a los del pasado, aun reconociendo
que siempre ha habido productores que han primado la calidad.
Los olivares del pasado también atendían (a veces de modo principal) a otras finalidades productivas
distintas de la producción de aceite para consumo humano [10]. El aceite era consumido como grasa
comestible (frecuentemente bajo la forma de un aceite lampante de baja calidad producto del molido y
prensado de aceituna atrojada), como combustible para la iluminación, como grasa lubricante o como
materia prima para la obtención de jabón [6]. En algunos periodos históricos estos otros usos llegaron a
tener mayor importancia cuantitativa que la producción de aceite para consumo humano. Ello dio lugar
a que en momentos de auge de estas producciones (como la industria jabonera sevillana renacentista
en torno a factorías como las de Santiponce o Triana, o la exportación de aceite lubrificante para la
maquinaria de la revolución industrial inglesa de finales del XIX) se impulsaron plantaciones olivareras
que aún hoy perviven, mientras que, por el contrario, su colapso determinó la contracción del espacio
olivarero.

1.3. Los sistemas de cultivo
Hasta un pasado muy reciente, de los olivos se recogían otros esquilmos aparte de sus frutos. Su leña
calentaba los hogares y servía como fuente de energía de los hornos. El ramón era uno de los recursos
forrajeros de la cabaña ganadera local. Estos otros usos, hoy prácticamente olvidados, determinaron
esquemas de cultivo que todavía se conservan en muchos olivares [2, 10, 11]. En las vegas, en donde la
tierra para los cultivos de temporada es un tesoro, los olivos ocuparon frecuentemente las lindes
perimetrales de las parcelas: de este modo se aprovechaba mejor el espacio. Su presencia,
adicionalmente, permitía delimitar la propiedad. En las comarcas orientales, como la Hoya de Baza,
Guadix o Huéscar en Granada o el río Almanzora en Almería, se encuentran buenos ejemplos de este
sistema de plantación.
Otro modo de aumentar la disponibilidad de espacio era situar los árboles salpicados en las parcelas u
ocupando los márgenes de los bancales; con el paso del tiempo el suelo pudo ser ocupado por otros
cultivos, incluso por especies arbóreas, originando nuevos sistemas de cultivo, como la asociación de
cítricos y olivos centenarios de la Alpujarra y del Valle de Lecrín en Granada. La lógica de los marcos
amplios de olivar (con separaciones entre pies superiores a 12 metros), frecuentes en las campiñas y
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otras tierras mesegueras (Depresión de Antequera, comarca de Utrera, los Montes de Granada,
Campiña de Jaén, etc.), tenía su fundamento en la necesidad de compartir el espacio con los cereales o
las leguminosas, como aún se lleva a cabo en los países del norte de África y, esporádicamente, en
algunos olivares de Andalucía. En la mayor parte de los casos, empero, la respuesta que se le ha dado a
estas plantaciones en el marco de la especialización olivarera ha sido doblar el marco de plantación
introduciendo plantas o filas intercaladas, cuando no se ha renovado completamente la plantación.
La regularidad en el marco de plantación tuvo que ser una incorporación relativamente tardía en el
proceso de domesticación del olivo. La irregularidad sería el patrón original, ya fuera porque se
aprovecharan los acebuches silvestres mediante el injerto (de lo que aún quedan algunos ejemplos en la
Serranía de Cádiz, en la Axarquía malagueña y en las ramblas almerienses), ya porque el olivo entraba a
formar parte del policultivo que asociaba espacial y temporalmente distintos cultivos herbáceos y
arbóreos.
La regularidad recibió el impulso de la orientación hacia el mercado. Esto tuvo lugar en varios
momentos históricos (en el Aljarafe de la Bética romana, o en la Campiña sevillana y gaditana de la
época del descubrimiento y colonización de América, o en la campiña giennense a partir de finales del
siglo XVIII) como solución acorde con la especialización productiva una vez rota la economía basada en
el autoconsumo [3]. El olivo dejaba de ser un elemento más de un sistema productivo limitado
localmente para convertirse en una fuente de intercambio económico con el exterior del municipio,
de la comarca o del país [12].
La disposición de los árboles en marco real (con separación constante entre árboles en las dos
direcciones ortogonales) ha resultado ser la más exitosa, con espaciamientos que se han reducido
progresivamente desde 12 x 12 m o más, hasta 8 x 8 ó 7 x 7 m, aunque en la olivicultura intensiva se
recomiendan también otras configuraciones rectangulares (7 x 5, 8 x 6 m, etc.), para alcanzar
densidades superiores a 400 plantas por hectárea. El marco a tresbolillo o cinco de oros, que fue
recomendado por el aprovechamiento óptimo de los recursos por el arbolado, no tuvo tanto éxito,
reconvirtiéndose a lo largo de la segunda mitad del siglo XX muchas de estas plantaciones a marcos
rectangulares o cuadrados mediante la intercalación de nuevo pies.
La olivicultura superintensiva basada en plantaciones en seto ha supuesto una ruptura en la evolución
de los sistemas de plantación del olivar. Hasta hace una década, el patrón de modernización consistía
en intensificar la densidad (con el objetivo de aumentar la superficie útil de hojas fotosintéticamente
activas bajo las condiciones de no limitación de otros recursos como los nutrientes o el agua) haciendo
al mismo tiempo compatible la arquitectura del árbol con la maquinaria, especialmente la que permite
la recolección mecanizada. Las plantaciones en seto, por el contrario, obligan a repensar todo el sistema
productivo. Las alineaciones continuas de pequeños árboles que alcanzan densidades superiores a 1.000
ó 1.500 plantas por hectárea requieren de una agronomía específica que dé respuesta a necesidades
como el forzamiento de la arquitectura para conseguir setos de altura limitada a 3 ó 4 metros, la
obtención de nuevas variedades plenamente adaptadas a este sistema productivo o un enfoque
diferente para el control de plagas y enfermedades.
La plantación en seto es un extremo que ayuda a ilustrar otro de los aspectos del cultivo del olivo que ha
experimentado una gran evolución: el modelo de planta y su arquitectura. Los olivos más viejos que
han llegado hasta nuestros días (en las comarcas de las Alpujarras granadina y almeriense, en el Valle de
Lecrín granadino o en el río Nacimiento en Almería) son ejemplares de un único tronco cuya copa
alcanza muchos metros sobre el suelo. Parece ser que la tendencia natural del olivo cuando no es
sometido a podas periódicas es a crecer en altura, aunque bien es verdad que existen variedades con
mayor tendencia al crecimiento en vertical que otras. La comodidad en la recolección y otras labores
fijaron la necesidad del rebaje permanente del árbol. Este carácter moderno de la olivicultura entra en
contradicción con los atributos propios de los árboles de gran envergadura: se consigue una gran
cosecha en un único árbol, lo que tiene un valor indudable en los lugares en donde la disponibilidad de
terreno es una severa limitación; proveen leña periódica sin que, al mismo tiempo, exijan un cuidado
permanente en las labores de limpieza y poda; protegen al suelo o a los pisos inferiores de inclemencias
meteorológicas (incidencia del cierzo o de heladas, cobijo ante temporales, etc.). El porte desmesurado
exige, obviamente, soluciones específicas como la recolección mediante plataformas elevadas
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realizadas con cuerda trenzadas o maderos, o bien directamente del suelo conforme el fruto se va
cayendo; el manejo de plagas y enfermedades prácticamente inexistente (salvo los tratamientos aéreos
contra la mosca del olivo que se realizaron desde el final de la década de los setenta hasta finales de la
de los noventa); o el auxilio puntual al aclareo de las ramas y brotes del interior de la copa para
favorecer la aireación.
Las plantaciones regulares se han formado con olivos de planta única o con olivos de varios pies o
patas. Es difícil extraer reglas generales: defensores de uno y otro sistema ha habido tanto en el ámbito
científico como entre los agricultores. Una buena muestra de ello es que incluso actualmente conviven
distintos tipos de olivares en una misma comarca. Los argumentos que han sustentado los defensores
de los olivos de varios pies son principalmente dos: se aumenta la superficie útil de la planta (entendida
como el conjunto de pies), y si en un momento dado ocurriera un accidente, éste probablemente no
afectaría a todo el olivo, sino sólo a una de las patas. Se detecta, en cualquier caso, una cierta relación
entre la calidad del terreno para la producción olivarera y el tipo de árbol: en las comarcas menos
productivas son más frecuentes los olivos de un solo vástago (que, en general, están dispuestos en
marcos más estrechos), mientras que en las más productivas frecuentemente se ha recurrido a los olivos
de varios pies.
A partir de la crisis del olivar tradicional y la modernización de los años setenta, el modelo de árbol
recomendado por los técnicos y científicos pasó a ser el de un único individuo con un tronco cuya cruz
se forma aproximadamente a un metro del suelo con el objetivo principal de favorecer la recolección
mecanizada con vibradores [13]. En Andalucía, sin embargo, debido a la longevidad del olivo, continúan
siendo predominantes los árboles de más de una pata: según el trabajo “El olivar andaluz” [14] en la
campaña 1998/99 había 366.970 ha con árboles de 1 pie (25%), 405.371 ha con 2 pies (28%), 599.111
con 3 pies (42%) y 71.796 con más de 4 (5%).
A partir de la expansión iniciada en el siglo XIX la imagen del olivar andaluz se fue aproximando
progresiva y casi exclusivamente a la del monocultivo. No obstante, esto no se corresponde con el
modelo de olivar todavía presente en algunas comarcas, caracterizado por la asociación espacial del
olivo con otros cultivos. Si bien son formas de cultivo cada vez más en desuso, puesto que la lógica
económica actual conduce a la máxima expresión de la especialización, aún hemos de tener presentes a
los olivares mestizos. Algunos ejemplos de ellos son los olivos con viñas de la Axarquía, los olivos y
naranjos del Valle de Lecrín, los olivos con cerezos de la comarca de la Sierra Sur de Jaén, los olivos con
cereal de algunos municipios malagueños y granadinos, o los olivos con almendros intercalados que han
sido muy frecuentes en la parte oriental de Andalucía [1]. Caso aparte son los olivares sujetos al
aprovechamiento ganadero, algunos de los cuales adoptan la configuración y funcionamiento de
auténticas dehesas, sobre todo en el entorno de Sierra Morena.

1.4. La propagación
La facilidad de multiplicación del olivo mediante métodos vegetativos facilitó la adopción del modelo
de árbol de varios pies. Tras la brotación de las estacas o garrotes situados en cada hoyo o postura se
daba paso a un trabajo posterior de selección de vástagos para lograr el tipo deseado de planta.
Generalmente era preciso más de una década para formar la planta, siguiéndose varios esquemas de
poda de formación, desde algunos que aplicaban desde el inicio aclareos intensos hasta otros que
inicialmente primaban la formación del sistema radical no obstaculizando en exceso el desarrollo de los
brotes aéreos (siguiendo el dicho de que si se desea tener un buen olivar, primero se ha de criar un
chaparral). En todo caso, el sistema de propagación a través de estacas, garrotes o zuecas es un sistema
barato, que recurre a materiales normalmente locales (asegurando de este modo la reproducción de los
ejemplares – y con ello de las variedades - que habían alcanzado notoriedad) y que implica el control del
diseño de la plantación desde su etapa inicial. Con el tiempo, sin embargo, se descubrió que este tipo de
propagación, como toda reproducción basada en la clonación, también multiplicaba los problemas
que podían afectar a un único individuo (vulnerabilidad ante determinadas enfermedades, fertilidad
errática, etc.) y, por otro lado, no garantizaba una optimización de la plantación, especialmente bajo la
perspectiva económica de finales del siglo XX. Por otra parte, el sistema de reproducción vegetativa
estaba vinculado a una olivicultura tradicional en la que el agricultor tenía el control y a menudo
realizaba o intervenía en todas las fases de la producción. La olivicultura comercial moderna, por el
contrario, independiza cada una de las etapas, por lo que en lo que se refiere a la plantación priman
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aquellas soluciones económicamente más eficientes, basadas en la separación de los roles del
propagador y cultivador [13].
No obstante, aunque no fue lo usual, históricamente ha habido presencia de viveros de planta de olivo
en algunas áreas. Pero sólo con la puesta a punto del sistema de multiplicación mediante el
enraizamiento de estaquillas semileñosas bajo nebulización en la década de 1970 se dio paso a una
etapa completamente nueva en lo que se refiere a la reproducción del olivar, acorde con las demandas
de la olivicultura contemporánea. Este sistema permite aumentar el grado de control sobre la etapa de
la multiplicación (procedencia del material vegetal, multiplicación de material sano, obtención de planta
uniforme, etc.), externalizando esta fase del cultivo.
Ocasionalmente se recurrió al sistema de reproducción sexual mediante semillas. De hecho, en los
tratados clásicos de olivicultura aparece recogido como uno de los métodos posibles. En algunas
comarcas españolas llegó a tener una cierta relevancia la producción de plantas de olivos en almácigas a
partir de huesos, plantas que posteriormente eran injertadas. Recuérdese también que los acebuches y
los olivos asilvestrados o bordes, procedentes de la germinación de huesos de aceitunas, también tienen
origen sexual.
La reproducción sexual ha tenido y continúa teniendo una gran relevancia en la olivicultura, puesto que
ha sido la principal forma de obtención de nuevas variedades, cuestión que sólo en los últimos años ha
comenzado a formar parte de programas de investigación específicos. La práctica del injerto, muy
vinculada a este tipo de reproducción, ha desaparecido prácticamente, teniendo cabida solamente en la
olivicultura de ocio o en la de investigación. No obstante, el uso de patrones puede tener relevancia
para la resistencia a enfermedades y a estreses abióticos en el futuro.

1.5. El manejo del olivar
La poda ha sido una de las prácticas de cultivo que más conocimiento experimental sistematizado
generó en el siglo XX, sobre todo a partir de los años treinta. En las diferentes comarcas se aplicaban
sistemas que tenían su origen en el conocimiento empírico. Cada sistema de poda daba lugar al tipo de
árbol que se consideraba como el modelo de buen olivo en cada zona olivarera. Cuando fueron
sometidos a contraste estos sistemas, inicialmente bajo el impulso de la Estación de Olivicultura de Jaén,
germen de la modernización olivarera, se constató la ineficiencia de algunos de ellos. Como
consecuencia de ello, las podas en cabeza, afrailados, recepados, descalces y otros tipos de podas
intensas han tendido a desaparecer, sustituidas por podas más ligeras [13].
Cada vez es más frecuente no dejar envejecer al árbol, sino proceder a su renovación total
aprovechando para intensificar el marco de plantación. No obstante, en los olivares que fueron
instalados previamente a los años noventa todavía son usuales labores de poda como la tala o poda
sucesiva de las distintas patas, el afrailado para el rejuvenecimiento o el rebaje de las copas. Un caso
especial es la poda a dos ramas o puertos de los olivares de verdeo de Sevilla y Huelva, método que
forma árboles con aspecto esquelético; el tronco se divide en una horcadura situada a metro y medio
del suelo que origina por lo general dos únicas ramas o puertos (aunque en algunos casos pueden ser
tres). La finalidad de esta disposición es lograr pocas ramas y hojas y un escaso número de frutos, pero
siendo éstos de gran calibre.
La olivicultura del siglo XXI exige sistemas de poda completamente nuevos que se adapten a las
plantaciones intensivas y a las plantaciones en seto. Uno de los grandes retos es la mecanización de esta
actividad en la que se está avanzado de manera muy importante, sobre todo en las plantaciones
intensivas y en seto.
Las labores de cultivo han variado sustancialmente en las últimas décadas. Previamente a la
generalización de la maquinaria impulsada por motores de combustión, la disponibilidad de energía
para modificar el agrosistema era limitada: la potencia debida al hombre o a las caballerías (apenas unos
caballos de potencia en el mejor de los casos) se ha visto superada en varios órdenes de magnitud con la
utilización de la energía fósil [10]. Con ello, la capacidad de intervenir sobre el suelo ha aumentado
sustancialmente. Durante los primeros años de la transición de un tipo de tracción por otro (década de
los sesenta) fue usual llevar a cabo un gran número de labores (por encima de seis o siete pases, varios
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de ellos profundos): de hecho, llegó a ser un modo de cultivo avalado por los técnicos. Posteriormente
se redujo el número de pases recomendados, aunque el cambio decisivo fue sustituir las labores
mecánicas que rompen la capa superficial del suelo por sistemas de manejo del suelo basados en el
control de la vegetación, ya sea a través de medios químicos (herbicidas), de la siega mecánica o del
pastoreo. A raíz de la investigación llevada a cabo desde los años setenta, se han puesto a punto
sistemas alternativos al laboreo con suelo desnudo como el mínimo laboreo o el laboreo con cubierta
vegetal, que ponen el énfasis en la competencia por los recursos de la vegetación herbácea con el árbol
(fundamentalmente por el agua), demostrándose que son apropiados para reducir el riesgo de erosión
en muchos de los tipos de suelos en donde prospera el olivar [15]. Sin embargo, como contrapartida
indeseada e imprevista, la generalización del uso de herbicidas en el laboreo y para la preparación de
suelos para la recolección en cuencas hidrológicas cerradas con monocultivo de olivar ha originado
graves problemas de concentración de las materias activas por encima de los límites admisibles en las
aguas de los respectivos embalses.
El riego en el olivar es uno de los aspectos que ha experimentado mayores cambios y que está en la
base de la transformación del olivar en los últimos años. El olivo se ha cultivado sobre todo en secano;
de hecho, los olivares tenían su “sitio” en el terrazgo, ocupaban con preferencia ciertos emplazamientos
topográficos (los piedemontes en declive, las laderas de lomas y colinas con suelos relativamente poco
desarrollados, las laderas soleadas de las serranías esquistosas, etc.). Los olivos de riego solían ser un
elemento asociado a las tierras labrantías de vega o, más raramente, aparecían diseminados en
pequeñas parcelas que se regaban por inundación. A partir de la segunda mitad de la década de 1970,
con la difusión del sistema de riego por goteo, el olivo comenzó a ser también un cultivo de regadío. La
relativamente baja dotación que exige para ser rentable(a partir de 1.500 m3/ha es posible obtener
incrementos importantes de producción con respecto al secano) ha facilitado la rápida difusión del riego
en el olivar [16].
Los olivares andaluces no comenzaron a ser abonados con fertilizantes químicos de modo generalizado
hasta la década de los ochenta. Hasta entonces sólo una fracción de los olivares recibía una fertilización
periódica a base de estiércol. Posteriormente, con la intensificación del cultivo, se ha pasado a un uso
creciente, y a menudo excesivo, de fertilizantes, en particular en el caso del nitrógeno.
La lucha contra las plagas y enfermedades también ha experimentado una gran evolución. Hasta
mediados del siglo XX los sistemas de lucha estaban poco desarrollados. En general los olivos apenas
recibían atención en lo que se refiere al control de sus plagas y enfermedades. En las zonas más
adelantadas se realizaban peligrosos tratamientos con cianuro y otros compuestos químicos, aunque lo
más frecuente era recurrir a prácticas de manejo (airear la copa para reducir la incidencia de la
cochinilla, retirar la madera talada para evitar la acción del barrenillo, etc.). Este panorama cambió con
la introducción de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de síntesis y su difusión a partir de finales de
los años sesenta.
Un par de décadas después, respondiendo a la creciente preocupación social por la seguridad
alimentaria y la mayor concienciación medioambiental, han surgido modalidades de cultivo que
prohíben el uso de productos de síntesis para el control de plagas y enfermedades (olivicultura
ecológica) o que racionalizan su utilización, sacando partido de los mecanismos de regulación naturales,
recurriéndose al tratamiento con este tipo de productos cuando es obligado (olivicultura integrada).
Adicionalmente, han aparecido nuevos desafíos fitosanitarios para los olivares, como el aumento de la
incidencia de verticiliosis en nuevas plantaciones y su extensión a zonas donde tradicionalmente no
había sido un problema grave [13].
Los residuos del olivar también tienen su propia historia. Se pasó de una olivicultura tradicional en la
que apenas había residuos, puesto que prácticamente todos los subproductos eran utilizados o
reutilizados (aceites de poca calidad para jabonería o iluminación, ramón para las cabras o vacas,
alpechín para el riego ocasional, madera para la combustión, etc.), a otro modelo en el que el aumento
de la superficie y la especialización condujeron a la generación de residuos molestos. El efluente líquido
del proceso de elaboración del aceite (alpechín) requirió de la construcción de grandes balsas jamileras
que estuvieron en activo hasta mediados de los años noventa, cuando la sustitución del sistema de
elaboración de tres fases por el de dos fue prácticamente total. El sistema de dos fases, por su parte, ha
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generado otro residuo (el alperujo) con problemas específicos de reciclado en las orujeras, pero que ya
no entra a formar parte del espacio agrario, sino del agroindustrial.
Los restos de poda, por otro lado, son considerados como un residuo de la actividad agraria (cuyo
destino reciente más extendido ha sido su quema en la propia parcela para su eliminación), cuando, por
el contrario, deberían ser vistos como una fuente de fertilización para el propio olivar (facilitándose su
incorporación mediante el astillado) o como una fuente renovable de energía (que, en todo caso,
debería tener en cuenta los balances de nutrientes y de energía de la explotación en que se producen).

1.6. El marco institucional
El marco institucional ha experimentado intensas mutaciones en el transcurso del último siglo de
historia del olivar. De haber sido un cultivo mimado tras la Guerra Civil, protegido en su condición de
alimento de primera necesidad, entró en un periodo de incertidumbre como consecuencia de la
emigración rural y la apertura de España a la economía internacional a partir de mitad de los años
cincuenta. Estos cambios originaron una crisis sin precedentes a finales de los años sesenta y comienzo
de los setenta que desembocó en la desaparición o reducción del olivar en algunas comarcas (la Vega de
Sevilla o las Campiña de Cádiz, Córdoba y Sevilla, por ejemplo) y a la necesidad de poner en marcha un
programa nacional específico de reestructuración y reconversión. Las medidas de este plan tuvieron una
considerable acogida, aunque su mayor éxito probablemente fue la puesta en marcha de una serie de
programas de investigación y demostración que dieron lugar a una nueva olivicultura que revisó todos
los elementos del sistema productivo: la propagación, la poda, la lucha contra las plagas y
enfermedades, la recolección o la elaboración [8].
El olivar salió de esta crisis gracias a un factor que era ajeno a los presupuestos del Plan de
Reestructuración y Reconversión. Con la entrada de España en la Unión Europea en 1986 se cambió de
ciclo. Se entró en una agrupación de países con un alto grado de protección a la agricultura y, en
concreto, a la olivicultura. La ayuda a la producción de aceite de oliva, inicialmente pensada para Italia,
el principal país productor hasta el ingreso de España, favoreció los intereses del sector en su conjunto,
y permitió que el olivar entrase en una nueva etapa de bonanza [4].
La lógica de la productividad inherente a una ayuda vinculada a la producción ha sido aprovechada por
el sector olivarero para realizar mejoras en los olivares establecidos, sobre todo la puesta en riego, y
para diseñar nuevas plantaciones de producción precoz y elevada adaptadas a la recolección
mecanizada. Paralelamente, el desarrollo económico del país permitió derivar mayores recursos hacia la
investigación, a través de centros de investigación y universidades en los cuales el olivo adquirió un gran
protagonismo. En el sector privado (empresas de agroquímicos, de maquinaria, viveros, etc.) el cultivo
del olivo ha sido objeto de atención creciente, sobre todo en Andalucía, en donde se concentra la mayor
parte de la producción.

1.7. Hacia una olivicultura compleja
La olivicultura del siglo XXI presenta novedades relevantes: demanda obtener de los olivos aceite y
aceitunas para aderezo, pero también otras producciones, algunas con remuneración económica como
biomasa para energía eléctrica o el soporte territorial para la fauna cinegética, y otras de difícil
valoración y contraprestación económica como la de proteger el suelo y enriquecer la biodiversidad y el
paisaje. Junto a ello, se atisban algunas funciones emergentes, como la de actuar como sumidero de
carbono. Son nuevos retos para nuestros olivares (para los que echaron sus raíces en el pasado y para
los más modernos) que nos obligarán a relacionarnos de otra forma con el olivo y su medio productivo
[11, 17].
Sigue habiendo funciones y disfunciones del olivar a las que todavía no sabemos muy bien cómo dar
respuesta. Lo deseable, por ejemplo, sería que los olivares de las cuencas vertientes a los embalses
actuaran como espacios productivos que además garantizaran la calidad del agua y que no
comprometieran la persistencia y calidad del suelo, el principal capital de las fincas. Otros desafíos que
requieren de respuesta a través de la investigación son el control de la vecería, la profilaxis de la
verticiliosis, mejorar la mecanización, o cómo hacer del ininterrumpido manto del olivar andaluz un
espacio productivo más propicio para albergar otros valores ambientales como sostener una
biodiversidad más rica. Necesitamos, en definitiva, más conocimiento empírico, más investigación y,
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especialmente, más desarrollos prácticos que puedan ser objeto de transferencia a los olivicultores,
muchos de los cuales comenzaron su actividad aprendiendo a distinguir si un suelo estaba en tempero,
pero que ahora precisan de un conocimiento cada vez más detallado en cuestiones que se han vuelto
más complejas e interconectadas.
Muchos de los retos futuros del olivar andaluz tienen que ver con los olivares que hemos heredado del
pasado [18]. Indudablemente es más eficaz y rentable (tanto desde el punto de vista económico como
del científico) la investigación en los sistemas productivos que buscan acomodarse a la realidad
socioeconómica del momento. Los olivares rezagados, por el contrario, sólo logran captar la atención
cuando se producen tensiones sociales debido al reparto de las ayudas comunitarias o cuando comienza
a ser patente su abandono. Y sin embargo, los olivares heredados del pasado exigen un esfuerzo de
imaginación adicional, bien para lograr su transición hacia etapas de mayor naturalidad, bien para
adaptarlos hacia oliviculturas alternativas que también tengan sentido en el siglo XXI.
Los olivares en pendiente de las serranías béticas y de Sierra Morena requieren, por ejemplo, de
soluciones prácticas que vayan más allá del reconocimiento de una multifuncionalidad que no somos
capaces de recompensar monetariamente. Los olivares de marco amplio, de varios pies o con la cruz
excesivamente baja, son tipologías difíciles de manejar ante el encarecimiento de la mano de obra;
muchos de ellos serán reconvertidos y rediseñados desde cero estableciendo nuevas plantaciones bajo
criterios modernos. La mayor parte de las variedades locales tradicionales han perdido la ventaja que les
concedía el aislamiento y el desconocimiento y están siendo sustituidas por otras de las que no se
conoce bien su respuesta bajo condiciones locales particulares. Los olivos centenarios y milenarios
enclavados usualmente en áreas muy marginales desde el punto de vista productivo (laderas
aterrazadas de montañas interiores o entornos semiáridos) sufren los problemas derivados del
envejecimiento, la despoblación y la terciarización del medio rural: uno de los únicos destinos que les
hemos sabido dar hasta ahora ha sido el trasplante y su nueva vida como árbol de jardín.
Conviene no perder de vista que el olivar andaluz de finales del siglo XX estaba y está todavía anclado en
el pasado: no es mayoritariamente el olivar moderno que preconizan aquellos que van a la vanguardia
del cultivo, aunque el ritmo de crecimiento de este último es impactante. En el estudio “El olivar
andaluz” [14] basado en las declaraciones de cultivo a efectos de la solicitud de ayuda a la producción
de aceite de oliva de la campaña 1998/99, se llevó a cabo una excelente radiografía del cultivo. Las
pequeñas explotaciones eran las predominantes: un 26% de la superficie formaba parte de
explotaciones menores de 5 ha (391.537ha). Había cerca de 240.000 olivareros con menos de 5 ha de
tierra. La mayor parte de la superficie (un 74,5%, 1.102.485 ha) se cultivaba en secano, con 376.413 ha
de regadío. La densidad de plantación media (el 45,4% de la superficie) estaba comprendida entre 70 y
120 olivos por hectárea, con la nutrida presencia de 45.061 ha con menos de 40 plantas/ha; en el otro
extremo, por encima de 400 plantas /ha, había 6.439 ha. Un total de 164.166 ha declararon menos de
500 kg/ha de aceituna (el 12,7% del olivar andaluz), mientras que una producción superior a 4.000 kg/ha
se alcanzó en 69.964 ha (21,4%). La actualización continua de esta información debería ser una pieza
clave para la planificación del olivar del siglo XXI.
Esta situación de convivencia de lo viejo con lo nuevo posiblemente se mantendrá durante el futuro
próximo. Siempre ha sido así en el olivo, un cultivo que ha sido tanto baluarte de la modernización como
garantía conservadora ante la adversidad [12]. Pero en la actualidad hay una gran diferencia en relación
con el pasado: la brecha entre los olivos “modernos” y los olivos “antiguos” se hace día a día más
profunda [17]. La producción de una hectárea de olivar superintensivo puede sustituir a 20-30 hectáreas
de olivar marginal, suponiendo una cosecha anual de 10.000-15.000 kg/ha frente a otra de 500 kg/ha.
Superficie que, por otro lado, entra en producción de forma acelerada en comparación con la relativa
parsimonia del olivar tradicional. Además, los costes de producción se abaratan considerablemente en
los olivares intensivos o superintensivos. El capital, principal exigencia de estos olivares, es fácilmente
deslocalizable: los nuevos olivares no tienen por qué estar en las tierras de olivar, ni siquiera en las
comarcas o países tradicionales de olivar. Por añadidura, el conocimiento agronómico se reproduce de
modo completamente distinto a cómo se hacía anteriormente: empresas de servicios, técnicos y
tecnología especializada sustituyen al saber empírico de los labradores [19]. Todo lo anterior nos induce
a pensar que el cambio será profundo.
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2. Los sistemas de producción y las diferentes operaciones del cultivo del olivar en
Andalucía

Se sintetizan aquí algunos aspectos significativos para caracterizar los sistemas de producción y las
diferentes operaciones del cultivo también a partir de la publicación: Sostenibilidad de la Producción de
Olivar en Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Publica: Secretaría General
Técnica. Servicio de Publicaciones y Divulgación. I.S.B.N.: Depósito Legal: SE-0000-2008. Capítulo 10.
Revisión de los Sistemas de Producción de Olivar en Andalucía. Autores:
José Miguel Garrido, Consultor en Agricultura Ecológica. Córdoba.
Carlos Cabezas Soriano, API. Oleosalar.
Mª José Jiménez Moreno, ATPI Olivar. Casa de la Cultura. Aguadulce. Sevilla.
Victorino Vega y Mª Milagros Saavedra, IFAPA Centro “Alameda del Obispo”. Córdoba.
Por último, para aproximarnos a los aspectos relacionados con la Conservación de suelo y agua según el
sistema de manejo de suelo en el Olivar Andaluz, se ha seguido la publicación del mismo título, de la
Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Autores: José Alfonso Gómez, Elías Fereres.
Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC. Alameda del Obispo. Córdoba y Departamento de Agronomía.
Universidad de Córdoba, en el que se analizan distintas pautas para valorar la idoneidad de los manejos
con relación a los problemas específicos a la conservación de suelo y agua en el olivar andaluz.
2.1. Introducción
2.2. Sistemas productivos de olivar en Andalucía y su marco legal
2.2.1. Agricultura ecológica
2.2.2. Producción integrada
2.2.3. Producción convencional
2.3. Regulación de las diferentes operaciones de cultivo
2.3.1. Material Vegetal
2.3.2. Preparación del terreno
2.3.3. Diseño y densidad de plantación
2.3.4. Poda
2.3.5. Fertilización, enmiendas de suelo
2.3.6. Riego
2.3.7. Plagas y Enfermedades
2.3.8. Manejo y cobertura de suelo
2.3.9. Recolección
2.3.10. Manejo integral de la explotación o explotaciones
2.4. Conservación de suelo y agua según el sistema de manejo de suelo
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2.1. Introducción
Si algo caracteriza al cultivo del olivar en Andalucía es su gran diversidad en muchos aspectos, tanto por
el medio que ocupa como por las características de las plantaciones y técnicas de producción. En
Andalucía conviven plantaciones antiguas al estilo tradicional, de secano, poco mecanizables y
compuestas por árboles de varios pies, junto a plantaciones modernas e intensivas diseñadas para un
máximo aprovechamiento del medio productivo y una mecanización eficiente. Las condiciones de
orografía y edáficas son también muy variables yendo desde suelos con fuertes pendientes y poco
espesor a suelos profundos en vegas muy fértiles, desde ácidos a muy básicos, con características físicoquímicas muy distintas.
En cuanto al clima, sin perder su carácter mediterráneo, las variaciones en la cantidad de lluvia
disponible, en temperatura y en el riesgo de heladas también son notables dentro de la región. Todos
estos aspectos, entre otros, han dado lugar a diferentes formas de producción, que han tratado de
adaptarse a las condiciones biofísicas de cada comarca. La combinación de ese esfuerzo de adaptación a
las realidades físicas del entorno, junto a las realidades sociales y de mercado, ha cristalizado en
Andalucía en diferentes enfoques productivos, que a partir de ahora denominaremos de manera
genérica sistemas de producción. Se pretende aquí ofrecer una descripción de los mismos, rastreando
su origen, detallando su reglamentación y su incidencia sobre aspectos específicos de la sostenibilidad
del cultivo, y ofreciendo una crítica razonada de los mismos que pueda contribuir a su valoración.

2.2. Sistemas productivos de olivar en Andalucía y su marco legal
En Andalucía se distinguen, desde el punto de vista de reglamentación de las operaciones agronómicas,
tres sistemas productivos en olivar. Dos de ellos son sistemas certificados y reconocidos por la
Administración con denominación específica: agricultura ecológica y producción integrada, mientras
que el tercero, denominado producción convencional, se define por exclusión, siendo aquel no incluido
en ninguno de los dos anteriores [1].
2.2.1. Agricultura ecológica5
La agricultura ecológica se define como un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de
alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra,
mediante la utilización óptima de los recursos naturales, excluyendo el empleo de productos químicos
de síntesis y procurando un desarrollo agrario y ganadero sostenible.
La olivicultura ecológica se inicia en Andalucía a mediados de la década de 1980 [2] y desde entonces se
ha expandido hasta situar a Andalucía a la cabeza del sector ecológico en España, constituyéndose como
una fortaleza y oportunidad para el medio rural andaluz. Líder nacional en superficie de producción
ecológica y en número de operadores, además, también lidera la creación de empleo en este sector a
nivel nacional, así como el número de actividades agroindustriales (instalaciones), un importante avance
en la última década gracias a la fuerte apuesta y decisión del sector andaluz por la producción ecológica.
En el marco de la nueva Reforma de la Política Agrícola Común (PAC 2014-2020), se abren
horizontes en Andalucía, ya que además de reforzarse este sector con nuevas propuestas y
directas específicas, la reforma de la PAC introduce prioridades y medidas relacionadas
producción ecológica en los futuros programas de desarrollo rural. Se reconoce expresamente
prácticas agrarias ecológicas presentan un interés para el conjunto de la sociedad.

nuevos
ayudas
con la
que las

En este contexto, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), en el período 2014-2020, adquieren una
importante relevancia las “externalidades positivas” de los diferentes modelos agrarios de producción,
calificados como “greening”; este concepto de la nueva PAC favorecerá el sistema de producción
ecológica. Las políticas de apoyo público vendrán determinadas en gran medida por criterios de calidad
medioambiental, es decir, por los “servicios ambientales” que la agricultura y la ganadería prestan al
conjunto de la sociedad (urbana y rural), más que por aspectos productivistas de probado carácter
5

“10 Razones para trabajar en Producción Ecológica”. Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
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insostenible. Por tanto, es una oportunidad para que la agricultura ecológica ponga en valor sus
prácticas de manejo, la biodiversidad de sus sistemas, el bienestar animal, la preservación de los
recursos naturales, la preocupación por las relaciones socioeconómicas entre las personas implicadas y
en definitiva presentarse como modelo de desarrollo rural sustentable.
La producción ecológica posibilita un desarrollo rural y la fijación de la población en entornos donde
predominan sistemas extensivos de producción. Se trata de un sector dinámico que se adapta a nuevos
mercados y con precios competitivos.
El sector de la producción ecológica, conforme ha ido evolucionando y se va desarrollando en Andalucía,
va siendo, cada vez más, un sector amplio y dinamizador Un sector que abarca, no sólo la producción
agraria de materias primas, sino también una industria de elaboración y transformación, y todo un
sistema de canales de comercialización. Desde la Administración, de forma conjunta con agricultores y
ganaderos, se apuesta para que la producción ecológica tengan una salida rentable de sus productos. En
este sentido, se presenta como una vía de comercialización el desarrollo de circuitos cortos de
comercialización que, permiten a los productores vender directamente sus alimentos en los mercados
locales, en sus propias explotaciones, a través de las nuevas tecnologías... eliminando así eslabones de la
cadena agroalimentaria y consiguiendo que éstos vendan a los consumidores y obtengan un mejor
precio. Todo esto nos sitúa ante un sector dinámico que está generando empleo y riqueza, y está siendo
un pilar importante en los procesos de desarrollo rural de muchas comarcas de Andalucía.
Los sistemas de producción ecológicos conllevan implícitamente la protección del medio ambiente. Se
trata de un método de producción agrícola y ganadera que se caracteriza por conjugar prácticas agrarias
respetuosas con el medio ambiente, normas exigentes sobre bienestar animal y mantener elevados
niveles de biodiversidad.
Al estar prohibida la utilización de sustancias químicas de síntesis se reduce la concentración de
productos agrotóxicos en el ambiente y, por tanto, la contaminación de la atmósfera, suelo, agua, seres
vivos y por tanto sus efectos negativos sobre la fauna especialmente sobre las abejas y aves insectívoras.
La protección vegetal de los cultivos ecológicos debe quedar integrada en una estrategia global de
manejo, en la que la apuesta por la biodiversidad, para alcanzar la estabilidad en nuestra finca mediante
la aplicación de prácticas como: asociaciones/rotaciones, cubiertas vegetales, setos, fauna auxiliar,
variedades y razas autóctonas, manchas de vegetación silvestre..., y la mejora de la fertilidad del suelo,
nos ayudarán a prevenir los problemas de “plagas y enfermedades”.
Sostenibilidad. La agricultura ecológica es un modelo agrario que propone sistemas agroalimentarios
sostenibles conjugando métodos de producción, distribución y consumo y que se configura como una
alternativa respetuosa ambientalmente, socialmente equitativa y económicamente viable. La agricultura
ecológica conlleva la premisa de sostenibilidad que consiste en “satisfacer las necesidades de la actual
generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.
Con esta finalidad, la producción ecológica está basada en la utilización racional de los recursos
naturales, sin emplear productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente modificados (OGM),
mantiene la salud de los agrosistemas basándose en la biodiversidad, los ciclos biológicos, alcanzando
un equilibrio ecológico local y regional que permite la persistencia de paisajes diversos y productivos
con el transcurso del tiempo. También se cuenta como principio la prevención de la compactación y la
erosión del suelo, fomentando su actividad biológica y fertilidad natural, mediante el empleo de
cubiertas vegetales, abonos verdes y fertilización orgánica.
La actividad agraria implica la modificación del ambiente natural, la agricultura ecológica reduce al
mínimo los impactos negativos sobre los recursos naturales, considera los saberes tradicionales sobre el
manejo de los agroecosistemas locales, originando los “paisajes culturales” como construcción histórica
fruto de la coevolución entre humanidad y medio natural.
Se traduce esta característica en la preocupación que presta la agricultura ecológica para preservar la
biodiversidad y la diversidad cultural como "un bien público" para el conjunto de la sociedad, ya que
nuestra geografía dispone de un amplio mosaico de paisajes, con un conocimiento local asociado a
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diferentes cultivos, a sus prácticas de manejo en campo y al posterior uso para su conservación y
consumo en la gastronomía tradicional.
En agricultura ecológica podrían desempañar un papel importante las variedades locales, ya que están
adaptadas a las condiciones de suelo y clima de cada comarca, además de presentar una mayor
resistencia genética a “plagas y enfermedades”, una mayor capacidad de competencia con las hierbas, y
una mejor respuesta a la fertilización orgánica.
Normativa de la Agricultura ecológica en Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/definitivo_2.pdf Información consultada a 10 abril 2017
- La producción ecológica está regulada a nivel europeo por el Reglamento (CE) nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28
de junio de 2007 sobre producción etiquetado de los productos ecológicos. Este reglamento regula la producción,
elaboración, control, etiquetado e importación de terceros países de los productos procedentes de la Producción
Ecológica. Los operadores están sometidos a los controles e inspecciones correspondientes de la Autoridad o del
Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad Autónoma.
- En Andalucía, es la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la autoridad competente en materia de
producción ecológica y ha delegado las funciones del Control en Organismos de Control Privados que llevan a
cabo la inspección y la certificación en el ámbito de la producción ecológica de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 834/2007, sobre producción y etiquetado de productos ecológicos. Estos Organismos de Control
controlan todo el proceso mediante visitas de inspección a las explotaciones y agroindustrias, así como con toma
de muestras para analizar los productos.
Por tanto los alimentos ecológicos son aquellos que están producidos de acuerdo con la normativa de referencia
que establece cuáles son los requisitos de producción y/o elaboración de un producto con estas características,
siendo productos obtenidos de la Agricultura, la Ganadería y la Agroindustria Ecológica Certificada.
Por todo ello se ofrece la máxima credibilidad y garantías a los consumidores de que los productos han sido
obtenidos de conformidad con el reglamento de aplicación.

Olivar en producción ecológica. Fuente: "10 Razones para trabajar en Producción Ecológica”. Dirección General de
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Junta de Andalucía.
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2.2.2. Producción integrada.
Andalucía es pionera en el sistema de producción integrada, el otro sistema productivo certificado en
olivar existente en Andalucía. La producción integrada se define como el sistema agrícola de obtención
de vegetales, que optimiza los recursos y los mecanismos de producción naturales, asegurando a largo
plazo una agricultura sostenible. En ella se introducen métodos biológicos de control, químicos y otras
técnicas que compatibilizan las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la
productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado,
transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.
No existe ninguna normativa específica europea que regule la producción integrada. En el ámbito
nacional, el Real Decreto 1201/2002 de 20 de noviembre, regula la producción integrada de productos
agrícolas; sin embargo, no existe ninguna normativa de ámbito nacional específica sobre producción
integrada de olivar. En Andalucía, la producción integrada y sus productos agrarios y transformados se
encuentran regulados por el Decreto 245/2003 de 2 de septiembre y el Decreto 7/2008 de 15 de enero,
que modifica al anterior, y desarrollados por la Orden 13 de diciembre de 2004 y la Orden de 24 de
octubre de 2005. El primer Reglamento de producción integrada para olivar se publica en Andalucía en
el 1997, iniciándose este sistema de forma experimental con una superficie de 10.000 ha en el año 1999.
Actualmente en Andalucía la producción integrada de olivar se rige por la Orden de 15 de abril de 2008
de la Consejería de Agricultura, la cual contiene el Reglamento Específico de Producción Integrada de
Olivar. Todos los operadores de producción integrada disponen de un servicio técnico que asesora y
controla de forma interna conforme al reglamento publicado por la Consejería de Agricultura y Pesca. A
su vez estos operadores son auditados y certificados por Entidades de Certificación Externas cuyo
registro y autorización está regulado por la Consejería de Agricultura y Pesca que controla todo el
sistema.

Normativa de la Producción Integrada en Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/reglamentos/
consultada el 10 abril 2017
Normativa Nacional referente a la Producción Integrada.
- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. Título III. Capítulo I. Artículo 25.
- Real Decreto 1201/2002, 20 de noviembre, por el que se regula la Producción Integrada de productos agrícolas.
- Orden APA/1/2004, de 9 de enero, por la que se establece el logotipo de la identificación de garantía nacional
de producción integrada.
Normativa que regula la Producción Integrada en Andalucía.
Normativa que regula la Producción Integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados:
- Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en
productos agrarios y sus transformados.
- Decreto 7/2008, de 15 de enero, de modificación del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se
regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados.
- Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que
se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados.
- Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se modifica la de 13 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla
el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en
productos agrarios y sus transformados.
Normativa de Producción Integrada de Olivar
- Orden de 15 de abril 2008, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar.
- Orden de 8 de junio 2010, por la que se modifica el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar,
aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2008.
- Corrección de errores de la Orden de 8 de junio de 2010, por la que se modifica el Reglamento Específico de
Producción Integrada de Olivar, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2008 (BOJA núm. 117, de 16 de junio
de 2010).
- Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se modifica el Reglamento Específico de Producción Integrada de
Olivar, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2008.
- Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se modifica el Reglamento Específico de
Producción Integrada de Olivar, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2008.
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- Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se
actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias.
- Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se
actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias.
- Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se
actualizan algunas sustancias activas fitosanitarias.
Normativa reguladora de las subvenciones dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de
Técnicas de Control Integrado a través de la constitución de Agrupaciones para Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIAs) en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
- Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la
aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIAS).
- Orden de 30 de diciembre de 2014, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la
mejora de la Sanidad Vegetal, mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS).
- Orden de 8 de marzo de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 2 de
diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la
mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs).

2.2.3. Producción convencional
Todas las actividades agrarias no certificadas como agricultura ecológica o producción integrada se
denominan producción convencional. Sin embargo, este sistema de producción también está sometido a
normativas legales que incluyen a cualquier forma de producción.
Además, a partir de enero de 2006 todos los agricultores y ganaderos que reciban cualquier ayuda de la
Política Agraria Comunitaria, reguladas por el Reglamento (CE) nº 1782/2003 que constituye la norma
básica donde se recogen las disposiciones aplicables a las ayudas, están obligados a respetar en sus
explotaciones una serie de normas referidas a la buena gestión del entorno natural, al bienestar animal,
a la salud pública y a la sanidad animal y vegetal. Es lo que se entiende por “condicionalidad” y afecta en
la práctica a todo el olivar en Andalucía, incluidos los dos sistemas certificados. La normativa que regula
los sistemas certificados es más restrictiva, por lo que los criterios de condicionalidad suponen unas
condiciones mínimas a cumplir en los olivares convencionales.
En Andalucía, las normas de condicionalidad se encuentran recogidas en la Orden de la Consejería de
Agricultura y Pesca de 5 de junio de 2007, y la Orden 16 de mayo de 2008 que modifica a la anterior, por
la que se desarrollan los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas
directas en el marco de la Política Agrícola Común. El control del cumplimiento de estas normas de
condicionalidad es responsabilidad de la Consejería de Agricultura y Pesca mediante controles
administrativos y sobre el terreno [6].
En cuanto al grado de mecanización de las labores agrícolas del olivar tiene especial influencia el
sistema de cultivo adoptado: Sistema de olivar tradicional, Sistema de olivar intensivo y Sistema de
olivar superintensivo.
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Olivos de cultivo tradicional, de copa
abierta y varias patas
Olivos de cultivo intensivo, más
jóvenes y con más densidad
Olivos de cultivo superintensivo
plantados en configuración de seto.
Fuente: http://www.olivolio.net

El sistema tradicional de cultivo del olivo es el más extendido en países como España, Italia o Grecia en
los que el olivo es compañero del hombre desde que ninguna mecanización era posible, ni tampoco el
riego artificial por lo que son cultivos con baja densidad de árboles (entre 80 y 120 por hectárea)
siguiendo un esquema de cuadrícula de 10 – 12 metros entre los vértices donde están plantados los
olivos. Estos olivos cuentan con dos o tres pies para incrementar la producción dado el marco de
plantación y son olivares que cuentan con decenas de años e incluso con algunos siglos de vida. En la
actualidad, este sistema de cultivo suele diferenciarse entre el olivar tradicional mecanizable y el olivar
tradicional no mecanizable, intentando discernir una potencial mejora de rentabilidad si se ejecutan
ciertos cambios en los olivos para permitir una optimización de los costes del laboreo agrícola.
El sistema tradicional mecanizable corresponde a suelos con menos de un 20% de pendiente en el que
existe la posibilidad de mecanizar algunas de las labores más costosas como la recolección o los
tratamientos foliares. En estas plantaciones es posible un cambio de cultivo a intensivo dejando los
olivos con un solo pie y plantando más olivos entre los antiguos, consiguiendo así una mayor densidad
de plantas por hectárea. El sistema tradicional no mecanizable corresponde a suelos con más de un 20%
de pendiente en el que no es posible ni siquiera mecanizar la labor de recolección (la de mayor coste
para el agricultor) ni tampoco el cambio de sistema de plantación debido a la orografía desfavorable.
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Olivar tradicional mecanizable, suelo favorable y pendiente < 20%
Olivar tradicional no mecanizable, suelo desfavorable o pendiente >= 20%

Según datos de la Asociación Española de Municipios de Olivo (AEMO) 2009, el 76% del olivar español es
tradicional: un 52% mecanizable y un 24% no mecanizable. El resto del olivar, el 24% se considera de
alta densidad y dentro de este solo un 2% es superintensivo. Existen infinidad de estudios agrónomos y
económicos sobre los costes de la labor agrícola del olivar y que evalúan y comparan los sistemas de
cultivo presentados. Cada agricultor y cada finca de olivar tienen sus particularidades y por lo tanto no
hay una receta mágica para aumentar la rentabilidad del cultivo.
Fuente: Aproximación a los costes del
cultivo del olivo. AEMO 2009
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2.3. Regulación de las diferentes operaciones de cultivo
2.3.1. Material Vegetal
El método de propagación tradicional en el olivar ha consistido en enterrar uno o varios trozos de
madera de olivo de 4 a 5 años de edad directamente en el terreno de plantación. Cada trozo de madera
emite raíces y brotes que, una vez seleccionados, conformarán el futuro árbol. Este método acusa entre
otros el problema de formación de cuantiosas varetas que desfavorecen el crecimiento de ramas
productivas y, que consecuentemente, el proceso de desvareto induce a la creación de heridas por
donde tienden a introducirse los patógenos.
Actualmente la mayor parte del material vegetal que se utiliza en las nuevas plantaciones procede de
plantas multiplicadas en viveros, bien a partir de estaquillas semileñosas auto-enraizadas bajo niebla
(nebulización), e incluso más recientemente por reproducción in vitro. Este tipo de plantas adelantan su
entrada en producción y se forman con un solo tronco para facilitar las tareas de recolección
mecanizada. El sistema de producción integrada en general recoge la obligación de usar material vegetal
con categoría certificada y procedente de productores oficialmente autorizados. En el caso del olivo
recomienda el uso de material vegetal obtenido por métodos de enraizamiento bajo nebulización, con
un buen sistema radicular, formado por un solo eje de 1 metro de alto y edad comprendida entre 1 y 1,5
años.
La normativa de agricultura ecológica es genérica, en el sentido de que no se refiere a ningún cultivo
específico, pero indica que el material vegetal para injertos o reproducción vegetativa tiene que
proceder de agricultura ecológica certificada, o en su defecto no haber recibido tratamientos con
insumos no permitidos en esta reglamentación. La procedencia puede ser de la propia explotación o de
un vivero. En el caso de que no se den las condiciones anteriores se puede solicitar al Organismo de
Control autorización para usar otro tipo de material vegetal. En ningún caso se podrán utilizar
variedades genéticamente modificadas.
2.3.2. Preparación del terreno
Antes de proceder a la plantación de olivar es importante preparar el terreno acorde a las características
climáticas, edáficas y ecológicas del mismo. Como en cualquier plantación de tipo frutal o forestal, hay
que procurar unas condiciones de suelo que favorezcan el desarrollo y expansión de las raíces. Sin
embargo, en muchas ocasiones, la estabilidad del terreno no permite determinadas labores
preparatorias que tradicionalmente se han hecho siguiendo un plan prefijado (subsolado, desfonde,
despedregado, eliminación de malas hierbas, drenaje, abonado de fondo y alisado del terreno para
facilitar el replanteo) porque en determinadas condiciones favorecen la erosión del terreno. Se debe
realizar un estudio previo y observar la homogeneidad del perfil del suelo, profundidad máxima de las
raíces vivas y la existencia de capas del suelo que puedan dificultar el desarrollo del sistema radical del
olivo (compactación, mal drenaje, salinidad, etc.) y posteriormente hacer las correcciones más
apropiadas. De esta manera disminuiremos labores preparatorias, que sólo servirían en muchos casos
para poner el terreno en condiciones de ser erosionado con más facilidad.
En terrenos con pendiente superior al 6% el problema de erosión y la pérdida de agua por escorrentía
comienzan a ser muy graves [7]. Lo idóneo para estas plantaciones es la disposición de la misma
siguiendo las curvas de nivel, ya que al labrar o establecer coberturas vegetales por el centro de las
calles, favorece la formación de terrazas que contribuyen a conservar el suelo y el agua. Sin embargo,
este tipo de plantaciones en curvas de nivel ocasiona problemas al realizar otras operaciones porque
obliga a utilizar una anchura de calle variable. Por ello se considera suficiente realizar una plantación a
marco regular y diseñarla de forma que se procure la circulación sobre calles dispuestas “casi”
perpendiculares a la pendiente, con las limitaciones que imponen el sentido común y las condiciones de
seguridad en el trabajo para los tractoristas y trabajadores en general. Serían prácticas muy
recomendables, la disposición de la plantación en terrazas o bancales en terrenos con pendientes
superiores al 12 y 25% respectivamente, en los que se acentúan la gravedad de la erosión y la pérdida
de agua por escorrentía de manera que se llega en muchas ocasiones a la pérdida total del suelo.
Estas prácticas favorecen la diversificación del medio, mediante el establecimiento de franjas de
vegetación espontánea en los taludes. Un buen bancal o terraza corrige y evita la pérdida de suelo y el
aterramiento de cauces y pantanos. Sin embargo en la normativa actual de condicionalidad se limitan
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estas prácticas que han sido tradicionales y han permitido conservar ecosistemas agrarios de gran valor
productivo y ambiental. En plantaciones tradicionales de “olivar de sierra” son frecuentes las
correcciones hidrológicas a base de gaviones de piedra dispuestos transversalmente a la pendiente, con
dos funciones: una la eliminación de las piedras del horizonte superficial, que dificultaban las labores
(que tradicionalmente se realizaban con arados de tiro animal); y la segunda la de retener el terreno y
disminuir la escorrentía del agua de lluvia.

Figura 1 (izda): Gavión realizado en mampostería de piedra seca, paraje de Arroyo Hondo. Obejo (Córdoba). Abril, 2004. Foto José
Miguel Garrido. Figura 2 (dcha): Olivar en terrazas en Nueva Carteya (Córdoba). Noviembre 2005. Foto José Miguel Garrido.

Figura 3: Labor con vertedera de tiro animal (yunta de mulos) en curvas de nivel en La Sierrezuela, Obejo
(Córdoba). Mayo 2004. Foto José Miguel Garrido.
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En cuanto a técnicas complementarias de conservación de suelo tanto en agricultura ecológica como
en producción integrada se establece la conservación de setos y límites de finca, que no solo facilitan el
control de la escorrentía, y por ende el control de la erosión, sino que conforman un refugio natural o
hábitat para depredadores naturales de las plagas del olivar, aunque también pueden serlo de
organismos dañinos para el cultivo. Será un equilibrio de intereses y la necesidad de conservar los
recursos no renovables los que nos hagan establecer los límites de manejo de esos linderos, como por
ejemplo, la eliminación de plantas invasoras del cultivo o plantas huéspedes de determinadas plagas.

Figura 4 (izda): Olivar con setos y “lindones” en Zahara de la Sierra (Cádiz), que controlan la erosión y facilitan un hábitat natural a
especies depredadoras. Noviembre 2005. Foto José Miguel Garrido.
Figura 5 (dcha): Detalle de un seto natural de encinas en Nueva Carteya, Córdoba (julio 2005), a la izquierda de la imagen olivar
convencional, a la derecha y base de la foto, olivar ecológico con manejo de cubierta vegetal. Foto: José Miguel Garrido.

2.3.3. Diseño y densidad de plantación
Es característica de los olivares tradicionales en Andalucía, las plantaciones de dos, tres y más troncos
por árbol. Este paisaje se va transformando con la llegada de la olivicultura moderna que proponía la
sustitución de los tradicionales 60 u 80 árboles de tres troncos por hectárea por plantaciones de 200 a
250 árboles por hectárea, pero con un solo tronco. Las plantaciones densas tienen la ventaja sobre las
tradicionales de un mejor aprovechamiento de la luz, agua y suelo, entrando rápidamente en
producción, alcanzando a los 8-10 años de vida su plena capacidad productiva; además, tienen la
ventaja de facilitar la mecanización del cultivo y especialmente de la recolección.
En la actualidad también se están realizando plantaciones dispuestas en hileras densas, formando setos.
Estas plantaciones de alta densidad llegan a tener entre 800 y 2500 árboles por hectárea con las que se
pretende obtener a muy corto plazo una producción abundante y conseguir la mecanización integral de
la recolección de la aceituna, empleando para ello una máquina cosechadora, que permite reducir el
empleo de mano de obra, minimizando los costes de cultivo. Este tipo de plantaciones tiene unos
elevados costes de implantación y de mantenimiento, y requiere unos condicionantes técnicos muy
especiales, tales como el disponer de variedades poco vigorosas, explotaciones de cierta dimensión y
terrenos poco accidentados, regadío con abundante disponibilidad de agua y disponibilidad de la
máquina cosechadora, lo que limita la expansión de este tipo de olivicultura a situaciones agronómicas
muy concretas. Entre los cuidados que precisa para que resulte útil el empleo de la maquinaria
específica para su recolección están la poda, a fin de garantizar un equilibrio entre actividad vegetativa y
reproductiva, y el control de las plagas y enfermedades que pueden verse afectadas por la elevada
densidad de vegetación y por los daños que infringe la máquina de recolección.
El diseño de nuevas plantaciones ha de reunir varias condiciones:
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- Facilitar la mecanización en general, y la recolección en particular, dado que éste es el capítulo de
costes de más peso en la producción oleícola.
- Facilitar las prácticas de cultivo y el tránsito de maquinaria.
- Facilitar la aplicación de fitosanitarios.
- Facilitar la lucha contra la erosión (implantación y manejo de cubiertas vegetales y labores), hacer
posible el riego.
Una densidad de plantación inadecuada, normalmente por escasa, va a limitar la rentabilidad de la
plantación, haciéndola más dependiente de ayudas externas, y además dificultará el manejo e incluso
prácticas de lucha contra la erosión. Lo ideal para evitar favorecer la erosión es la disposición de la
plantación permitiendo que el tránsito a través de ella sea perpendicular a la pendiente, pero no
siempre es posible. A veces la propia seguridad de los operarios obliga a moverse dentro de la
plantación en el sentido de la máxima pendiente. La normativa europea (en su faceta de
condicionalidad) hace actualmente imposible establecer un diseño y densidad apropiados al medio
productivo cuando se trata de reconvertir un olivar viejo en pendientes superiores al 15%. La normativa
no debería recoger ningún tipo de limitaciones a este respecto.
2.3.4. Poda
La poda es una práctica agronómica totalmente necesaria si se quiere mantener un equilibrio entre la
actividad vegetativa y reproductiva del árbol en su etapa adulta consiguiendo de esta forma optimizar la
producción, formarlo en su juventud acortando en lo posible el periodo improductivo y rejuvenecerlo en
su vejez. Sin embargo a pesar de la gran importancia de esta práctica, las podas tradicionales suelen ser
rutinarias, basadas en el empirismo local o de la zona, sin ninguna base biológica ni agronómica y con
frecuencia abusivas. Suelen realizarse cada 2 o 3 años.
Con las actuaciones realizadas mediante la poda de formación durante los primeros años de la vida de
los árboles, se pretende modificar la forma natural de su vegetación, vigorizando o restringiendo el
desarrollo de las ramas con la finalidad de darles forma y conseguir la máxima productividad. Si el
crecimiento de la plantación es vigoroso, al segundo o tercer año, una vez que los árboles nos han dado
las primeras aceitunas, es el momento de realizar alguna intervención de poda que organice la copa del
árbol y seleccione las futuras ramas principales, siempre con actuaciones de moderada intensidad. Esta
es la forma de actuar, avalada por multitud de actuaciones en campo, y a veces no comprendida y
seguida por los olivareros. No son admisibles podas de formación que al eliminar una parte importante
del árbol ocasionen un desequilibrio en la relación hoja/raíz, debilitando la planta, disminuyendo su
crecimiento y retrasando la entrada en producción. En olivos jóvenes se deben quitar las varetas o
brotaciones adventicias de los troncos cuando estén aún poco desarrolladas y no se hayan lignificado.
Finalizada la etapa de formación, las intervenciones de poda deben ser mínimas con la finalidad de
llegar lo más rápidamente posible al volumen de copa óptimo compatible con el medio productivo en el
que vegeta la plantación, volumen que cuando la plantación ha alcanzado su óptimo desarrollo es
constante e independiente de la densidad de plantación y se limitarán a pequeñas intervenciones de
eliminación de ramas bajas que dificulten las aplicaciones de herbicidas, la realización de labores etc., o
bien pequeños brotes en el interior de la copa. Cuando las plantas alcanzan este volumen óptimo se
obtendrán las máximas cosechas, siendo además éstas de buena calidad. En olivar de aceituna de mesa
se realizan podas severas de aclareo de ramos fructíferos como medio de conseguir frutos de mayor
calibre, ya que éste tiene una gran importancia sobre la rentabilidad final del cultivo, dada la relación
directa entre el precio percibido por el olivarero y el tamaño del fruto. El momento idóneo para realizar
la poda es la parada invernal, procurando efectuar el mínimo número de cortes posibles.
El riego, la fertilización y el control fitosanitario influyen en la productividad y la funcionalidad de las
plantaciones. Es frecuente que se poden las plantaciones de riego con los mismos criterios que en
secano, lo cual siempre ocasiona importantes pérdidas de producción, disminuyéndose
permanentemente el potencial productivo de las plantaciones. Se ha de resaltar que la transformación
de un olivar de secano a riego debe llevar aparejado un aumento de tamaño de los árboles,
traduciéndose finalmente en una mayor producción. En el olivar de riego, las intervenciones de poda
anuales muy poco severas que alteren escasamente el volumen de copa son las aconsejadas.
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Son numerosos los instrumentos utilizados en la poda del olivo, variando en función de la edad de los
árboles, del grosor de las ramas a cortar, y del tipo de poda a realizar. De la correcta elección y buen uso
por el podador del instrumento adecuado, depende no solamente la economía de la operación sino
también, la idoneidad del trabajo realizado y la seguridad del mismo. Una herramienta bien afilada,
ajustada y desinfectada evita problemas de desgarros, tocones y la transmisión de enfermedades entre
olivos, como sería la transmisión de tuberculosis o verticilosis.
2.3.5. Fertilización, enmiendas de suelo
Tradicionalmente el olivarero ha abonado el olivar sin identificar y analizar las necesidades nutritivas del
olivar, haciéndolo de forma genérica y siguiendo cada año el mismo calendario de abonado o guiándose
la experiencia de otros agricultores o comerciales de confianza. Además, en relación al resto de costes
de cultivo del olivar, normalmente el abonado tiene un coste bajo, lo que incita al agricultor a abonar en
exceso.
Actualmente numerosos olivareros son aconsejados por técnicos especializados o por el servicio técnico
de las Agrupaciones de Producción Integrada (APIs) a las que pertenecen, los cuales elaboran programas
de fertilización, basados en la capacidad productiva del olivar y métodos de diagnóstico como el análisis
foliar, que determina el estado nutritivo del olivar, y los análisis de suelo, que informan de las
características, contenido y comportamiento de los distintos elementos nutricionales contenidos en el
mismos. Estos programas de fertilización con base técnica procuran evitar la aplicación indiscriminada
de fertilizantes. Esto re- duce el peligro de contaminación de aguas subterráneas y superficiales,
previenen desequilibrios nutricionales y optimizan el gasto de la explotación en fertilización.
En producción integrada el encargado de elaborar un programa de abonado es el propio servicio técnico
de cada Agrupación (API), siguiendo como patrón las pautas y prácticas obligatorias, prohibidas y
recomendadas que se marcan en el Reglamento de Producción Integrada de Olivar de Andalucía. En lo
referente a enmiendas orgánicas la producción integrada recomienda aplicarlas para alcanzar un nivel
de materia orgánica deseable, definido ese nivel deseable mínimo como el 1% en secano y el 2% en
riego. Estos aportes orgánicos deben respetar los límites establecidos en cuanto a contenido de metales
pesados, patógenos u otros productos tóxicos. Se realizará un análisis específico de metales pesados
cuando su concentración así lo requiera. En producción integrada se prohíbe el aporte de purines y
demás residuos semilíquidos de explotaciones ganaderas, del uso de lodos de depuradoras y residuos
sólidos urbanos.
La normativa de agricultura ecológica hace referencia expresa a las materias activas permitidas tanto de
origen orgánico como no orgánico. De forma genérica tendrán que ser de procedencia orgánica, salvo
que sean sustancias que estén contempladas en el Anexo I, del Reglamento CE 889/2008 de la Comisión
de 5 de septiembre de 2008. Se limita el uso de Nitrógeno a un máximo de 170 kg. por hectárea y año,
salvo los casos en que exista otra normativa adicional (por ejemplo zonas vulnerables a la
contaminación por nitrógeno) en el total de incorporaciones, tanto foliar como en suelo o por pastoreo,
quedando recogida en el reglamento en el anexo VII, la equivalencia a UGM de cada una de las especies
más habituales (équidos, caprino, porcino, ovino, etc.). El cálculo de las unidades de nitrógeno por tipo
de estiércol está recogido en la tabla de los Criterios Específicos de Certificación de CERTICAAE. El
estiércol no se podrá aplicar directamente al suelo de olivar si no ha pasado por un periodo de
compostaje no inferior a seis meses. En el caso de cultivos anuales este periodo se reduce a tres meses.
2.3.6. Riego
El olivo es un árbol de clima mediterráneo, cultivado tradicionalmente en condiciones de secano con
producciones aceptables y capaces de sobrevivir a períodos de notable sequía. Sin embargo se ha
comprobado en las últimas décadas que la práctica del riego aumenta de forma considerable la
productividad del olivar, incluso con pequeñas aportaciones de agua.
El aumento de la superficie regada de olivar ha llevado a un conflicto de intereses por el uso del agua
con respecto a otros cultivos y otros usos distintos al riego, debido a la escasez estructural de recursos
hídricos en la región [10]. Los agricultores toman conciencia de la escasez del agua de riego y del uso
racional que deben hacer de ella y aplican principalmente el sistema de riego localizado de alta
frecuencia, fundamentalmente por goteo. Pero el riego no se realiza eficazmente cuando existen
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limitaciones a las concesiones anuales y en los turnos de riego, que en muchos casos se alejan
considerablemente de lo que sería óptimo para el cultivo, obligando a aplicar altas dosis de agua con
frecuencias menores. En caso de captación propia también queda condicionado a los momentos del día
donde la energía para la puesta en funcionamiento del bombeo y la instalación de riego es más
económica. Los problemas estructurales de captación y dotación de agua en las zonas olivareras,
conllevan a no cubrir las necesidades de agua para máxima producción, aplicándose riegos deficitarios
en la mayoría de las situaciones, por lo que es imprescindible su programación para optimizar los
recursos, pudiéndose consultar a este respecto la sección de riego de esta misma obra.
2.3.7. Plagas y Enfermedades
El olivo constituye la parte más importante del agroecosistema del olivar, en el que confluyen factores
abióticos (no vivos) y factores bióticos (vivos). La modificación de uno de estos factores afectará al
conjunto. Esa afección a veces resulta imperceptible para el agricultor, otras en cambio se manifiesta
claramente, pudiendo ser tanto positiva como negativa. Por ejemplo, la aplicación de un insecticida
contra la polilla (Prays oleae) no sólo afecta a este insecto sino que puede destruir insectos auxiliares
que tienen controlada a otra plaga como la cochinilla, que inmediatamente se potencia. El agrosistema
de olivar en su conjunto, en comparación con otros cultivos, puede considerarse que está bastante
equilibrado desde el punto de vista fitosanitario, porque los controles de plagas y enfermedades no han
sido tan intensivos hasta ahora y en general el número de tratamientos que se realizan es bajo. También
en comparación con otros agroecosistemas más intensificados el olivar es un agrosistema relativamente
diverso, donde alcanzar un equilibrio es más fácil que en otros tipos de cultivos.
Las plagas principales del olivo continúan siendo las mismas desde que se inició su cultivo: la mosca del
olivo y el prays. La cochinilla, tercera en importancia, se ha potenciado a raíz de controlar las dos
anteriores. No obstante, con la progresiva intensificación y el cambio de técnicas de cultivo están
apareciendo nuevos problemas o agravándose algunos existentes: gusanos blancos en las arenas,
cochinillas, acariosis, abichado, etc. [7]. Otras plagas secundarias son el barrenillo, barrenillo negro,
polilla del jazmín, abichado, acariosis y de importancia local o temporal son la serpeta, parlatoria,
algodón, otiorrinco, gusanos blancos, etc…
Las enfermedades más relevantes en el cultivo del olivo son la verticilosis, prácticamente desconocida
por el agricultor hace veinte años, cuyo agente podría haber existido anteriormente sin llegar a
manifestarse severamente [7], que está considerada la enfermedad más grave por no existir
actualmente métodos de control del hongo en olivos ya afectados, y el repilo, que está muy extendida y
suele controlarse de forma preventiva cada año. En segundo lugar son importantes la tuberculosis, la
antracnosis, el emplomado, la negrilla, etc.
Desde 2016 el sector del olivar está preocupado por la cercanía de una bacteria, la Xylella Fastidiosa,
que sería devastadora para Andalucía con subespecies detectadas en Baleares y Alicante distintas a las
de Italia. Y tanto el Gobierno central como el andaluz insisten en que se están tomando medidas
preventivas. Está considerada uno de los principales patógenos de cuarentena en la Unión Europea;
aunque aún hay un gran desconocimiento sobre esta plaga que ha causado un daño muy relevante en
Italia, donde a la sequía se ha unido la obligación de arrancar cientos de olivos en la zona de Puglia.
La preocupación de la sociedad por la aplicación de fitosanitarios en agricultura ha ido generalizándose
en los últimos años. Por ello se han venido implantando en diferentes países sistemas de control
integrado de plagas (IPM), tratando de minimizar su uso y haciéndolo solo cuando es estrictamente
necesario y con el mínimo riesgo. En un paso más, una organización no gubernamental, la Organización
Internacional para la Lucha Biológica (OILB, IOBL), estableció las primeras directrices y los primeros
planteamientos para la incorporación del “control integrado” o “lucha integrada” como base de los
sistemas productivos para el establecimiento de un sistema agrícola sostenible. En España, otra
organización no gubernamental la Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar (ATPIOlivar)
que aglutina a más de 4500 socios, olivareros y técnicos, sensible a estos problemas, promueve la
producción integrada en olivar, la cual incluye el control integrado.
La producción integrada se plantea la protección contra plagas y enfermedades dentro del marco del
desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales, no tratándose de una simple
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combinación de la lucha química con la biológica, sino de la “integración” de todas las técnicas
adecuadas para el manejo de plagas, y por extensión, de enfermedades, con los factores naturales
reguladores y limitantes de sus poblaciones en el ecosistema. En estas condiciones el uso de
fitosanitarios constituye el último recurso y sólo se recurre a ellas cuando las medidas preventivas o
culturales resultan insuficientes. Un técnico competente será el encargado de realizar las tres etapas de
la protección integrada y aplicar la estrategia de lucha más eficaz.
En el sistema de producción ecológica se utilizarán principalmente medidas preventivas, como pueden
ser labores para interrumpir el ciclo de especies plaga que se refugian en el suelo, establecimientos de
hábitat de depredadores (setos), sueltas de insectos auxiliares o uso de plantas cebo, trampas, etc. Para
prevenir enfermedades se utilizarán medidas como podas para airear el árbol y evitar humedad
excesiva, sellado de heridas de poda, etc. En el caso de falta de control y persistir el problema se podrán
utilizar las materias activas que se indican en el Anexo II, del Reglamento CE 889/2008 de la Comisión de
5 de septiembre de 2008. Estas medidas resultan eficaces, sobre todo cuando se aplican a un territorio
extenso.
2.3.8. Manejo y cobertura de suelo
Tradicionalmente el olivar se labraba poco, generalmente una vez al año, y con tracción animal, y se
enterraban las hierbas que se producían entre labor y labor. A partir de la década de los 1950´s se
extiende el uso masivo de tractores que permiten un laboreo más frecuente e intenso, lo cual permite
un mejor de control de la vegetación adventicia, controlando su competencia, e incrementando la
productividad. Esto también ocasiona una reducción del contenido de materia orgánico de los suelos,
una degradación de los mismos y una erosión acelerada. Esta mineralización de la materia orgánica de
los suelos debida a su laboreo intensivo ocasiona una liberación de nutrientes que aunque efímera
puede contribuir a aumentar la productividad durante unos años y confundir al agricultor que asocia
laboreo con mejora productiva. Sin embargo, la degradación del suelo acaba contribuyendo a ocasionar
o empeorar los problemas de erosión, sobre todo hídrica, en un plazo más o menos breve dependiendo
de las condiciones del olivar.
Para evitar la erosión se han propuesto técnicas de no laboreo, eliminando por completo las malas
hierbas, pero proporcionando un acolchado que protege al suelo y aporta materia orgánica mediante
restos de poda o incluso a la hoja caída de forma natural. Este sistema facilita la recolección de la
aceituna que cae al suelo de forma natural, y abarata costes. Este funciona correctamente y corrige los
problemas de erosión en algunos casos, sobre todo en pendientes moderadas y olivares que produzcan
mucha poda y hoja, pero no en otros donde la productividad es baja y por tanto el aporte orgánico de
las hojas y restos de poda resultan insuficientes. Para paliar este problema se han desarrollado sistemas
que mantienen cubiertas las calles de la plantación, aunque sólo durante el periodo comprendido
entre otoño y principios de primavera, cuando se suele producir un exceso de lluvia, y por tanto
escorrentía y erosión, y el árbol se encuentra en reposo, de forma que la competencia por agua y
nutrientes es baja. Esta cobertura vegetal, ya esté constituida por flora espontánea o por algún cultivo
sembrado expresamente para cubrir el suelo y aportar materia orgánica, debe ser controlada en verano
para evitar una excesiva competencia y pérdidas de cosecha. Los métodos de control son diversos:
labores, siegas, desbrozados, pastoreo o tratamientos con herbicidas. Esta cobertura vegetal constituye
además una barrera que impide o dificulta el arrastre de partículas y la escorrentía de aguas que
pudieran estar contaminadas por los fitosanitarios que se aplican al olivo o al suelo. En determinadas
zonas de olivar de baja productividad marginal, el manejo de ganado ovino en el olivar es el método mas
rentable y eficiente en zonas de olivar de montaña (caso de la comarca de Los Pedroches), dado que se
realiza un control de hierba efectivo, se realiza un control de la varetas, y se realiza simultáneamente
fertilización.
La condicionalidad derivada de las ayudas PAC, establece diversas normas exigibles con el fin de:
1. Evitar la erosión.
2. Conservar la materia orgánica del suelo.
3. Evitar la compactación y mantener la estructura de los suelos.
En relación a la conservación de la materia orgánica del suelo establece que no se podrá proceder a la
quema de los restos de poda a no ser que existan problemas de infecciones fitosanitarias, cuya
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autorización habría que solicitar a la Administración competente. En condiciones de suelos encharcados
o saturados, no se permite realizar laboreo ni el tránsito de vehículos sobre el terreno. La excepción
sería en los casos de operaciones de recolección, abonado de cobertera, tratamientos fitosanitarios y
otras operaciones culturales, así como de manejo y de suministro de alimentación al ganado y que
coincidan en épocas de lluvia.
Algunas de las prácticas que se disponen en producción integrada, relacionadas con el suelo, laboreo y
manejo de la cubierta vegetal son las siguientes:
- Obligatoriedad de no labrar en recintos con pendientes medias superiores o iguales al 10%.
- Deberá disponer sus olivos en bancales, o bien hacer laboreo de conservación con cubiertas vegetales
vivas o inertes, o disponer el cultivo en fajas.
- En el caso de formación de cárcavas, se procederá a la ejecución de obras de defensa que eviten su
agravamiento.
- Mantenimiento de la biodiversidad del agrosistema. El agricultor deberá conservar la vegetación
natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc.
- Aplicación de herbicidas: disponer de la Orden de Tratamiento firmada por el técnico responsable.
- Se prohíbe aplicar herbicidas bajo la copa con frutos caídos en el suelo que vayan a ser recolectados y
en márgenes de cauces permanentes o temporales de aguas.
- Los herbicidas que pueden ser utilizados son los que se establece en el Cuadro nº 2 del Reglamento
con sus restricciones. ..
….
En el manejo de olivar en agricultura ecológica las labores tendrán que realizarse siguiendo curvas de
nivel. La presencia de síntomas de pérdida de suelo tendrá que corregirse. Cuando existan tendrán que
mantenerse las estructuras de contención de suelo o de corrección de la erosión. Cuando no existan y
sean necesarias, se tendrán que implantar. Los suelos con fuertes pendientes tendrán que mantener
una cobertura vegetal durante todo el año, salvo en cultivos leñosos, que se podrá establecer una
cubierta en bandas, y este requisito no es obligatorio en los meses de mayo a septiembre. En zonas con
pluviometría inferior a 300 mm anuales, los apartados anteriores podrán no cumplirse. Los suelos con
fuertes pendientes no podrán recibir labores con aperos que realicen volteo de horizontes. La
eliminación de malas hierbas se tendrá que realizar mediante labores con maquinaria (laboreo, siega,
desbroce mecánico, manejo con ganado, etc.) y no podrán utilizarse sustancias que no estén recogidas
en el Anexo II del reglamento. Los herbicidas de síntesis no podrán utilizarse en ningún caso.

.

Figura 6: Fincas con distinto manejo de suelo, a la izquierda manejo de suelo desnudo con herbicida y a la derecha cubierta vegetal
permanente, paraje de Cobatillas en Baena (Córdoba). Marzo de 2004. Foto José Miguel Garrido.
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El desarrollo de coberturas vegetales convenientemente manejadas, viene a paliar o eliminar el
problema de erosión en muchas explotaciones. El manejo puede hacerse con herbicidas (salvo en
agricultura ecológica), con medios mecánicos o con ganado. El manejo debería ser fundamentalmente
propiciando la implantación de coberturas, pero es prácticamente imposible establecer un criterio
único de manejo. Aquí también la experiencia local y el conocimiento científico y empírico de los
técnicos y los agricultores debería primar sobre una norma, que no puede contemplar toda la casuística.
2.3.9. Recolección
La recogida del suelo, el ordeño y el vareo son los tres métodos fundamentales de la recolección
tradicional de aceituna. El primero consiste en recoger del suelo los frutos maduros caídos de forma
natural y espontánea. El ordeño es el sistema tradicionalmente empleado en la recolección de aceituna
de mesa consistente en la recolección del fruto con la mano, o ayudados por pequeños peines o dedos
de material flexible. Y por último, el vareo es el método más extendido en el olivar de almazara; consiste
en golpear con unas largas varas los ramones del árbol, procurando que el golpe incida lateralmente a
las zonas fructíferas para evitar daño en ellas. El fruto derribado se recoge en lienzos o mallas
extendidas bajo los olivos, cuyo contenido se verterá en elementos de carga: cajas, sacos o espuertas.
Las diferentes técnicas inciden en la calidad del aceite y en la rentabilidad de la explotación. Así, el fruto
caído por sobremaduración produce aceites con olores y sabores extraños e indeseables, aunque puede
resultar económico, mientras que la recolección por ordeño permite recoger los frutos en punto de
maduración óptima, pero a un coste generalmente prohibitivo. El empleo de máquinas que faciliten las
operaciones es fundamental para abaratar costes y recolectar las aceitunas en su momento óptimo de
madurez. Actualmente al vareo lo están sustituyendo con éxito los vibradores de troncos y los
vareadores, junto con las máquinas cosechadoras que recolectan los olivares en seto y olivares de alta
densidad. El momento del inicio de la recolección se establece por medio de un índice fenológico de
madurez como índice genérico.
En aceituna de mesa para aderezo en verde se determina el momento en que la aceituna es apta para
su elaboración, cuando al cortar el fruto de forma diametral y provocar un giro en una de las zonas, la
pulpa “despega” del hueso; la recolección todavía se realiza en gran medida de forma manual, aunque
actualmente se están desarrollando sistemas de recolección mecanizada con favorecedores de abscisión
del fruto. La aceituna para almazara se recolecta a partir del momento en que la mayoría del aceite se
encuentra formado, pero también con la condición de que la resistencia del fruto al desprendimiento
sea baja y la caída natural de los frutos nula o reducida. Estos índices: índice de madurez, contenido
graso respecto a materia seca total, resistencia al desprendimiento y evolución de la caída de frutos, son
fáciles de determinar y permiten predecir el momento de inicio de las operaciones de recogida y
aproximadamente la duración de éstas. Pero además hay que evitar la caída de frutos al suelo,
sobremadurados, que producirían alteraciones en el producto final [9].
El periodo útil de recolección depende del marco de plantación, pies por plaza, manejo o no con
cubierta vegetal, la capacidad operativa de la máquina y de los operarios del equipo en su conjunto en
cada explotación. Con la mecanización, se consigue agilizar las operaciones de recogida y concentrarlas
en el periodo idóneo. Avances en las tecnologías han permitido desarrollar sistemas que posibilitan una
mecanización parcial o total, dependiendo del tipo de olivo, de la recolección del olivar, obteniendo un
producto de calidad a costes menores y resolviendo otros aspectos sociales y laborales, como es la falta
de mano de obra.
Tipos de máquinas de recolección
Manuales:
- vareadores alimentados con batería o por motobomba
- neumáticos o pequeños vibradores y
- vareadores mecánicos
Maquinaria autopropulsada:
- vibradores de tronco
- cosechadoras cabalgantes o de ataque lateral y
- máquinas recolectoras de la aceituna caída al suelo
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Los vibradores de tronco son un importante referente para la recolección mecanizada, ya que
consiguen, en pocos segundos por árbol, derribar un alto porcentaje de fruto. Por ello han sido
sometidos a numerosas acciones de mejora para aumentar su eficacia, fiabilidad, maniobrabilidad y
capacidad de adaptación a distintos tipos de olivar. El éxito de los vibradores de tronco se ha visto
reforzado por la evolución de los dispositivos de interceptación de producto, generalmente en forma de
paraguas invertido. El extendido y recogido de mallas ralentiza la operación, requiere un gran número
de operarios y resulta una tarea fatigosa, aunque también existen pequeñas máquinas autopropulsadas
que facilitan esta operación. Se ha conseguido un empleo mínimo de personas y se ha alcanzado un alto
rendimiento, aunque muy variable por persona y hora, dependiendo de la producción del olivar. No
obstante estos altos rendimientos sólo se pueden alcanzar con plantaciones adecuadas para este tipo de
mecanización [9].
Los sistemas de agricultura sostenibles atienden a indicaciones que mejoren el proceso de la recolección
protegiendo y mejorando la calidad de los frutos cosechados. Así el sistema de producción integrada
aconseja iniciar la recolección en el momento óptimo teniendo como referente el índice de madurez,
aconsejando que sea de 3 para las variedades de maduración “normal” (picual, hojiblanca y lechín entre
otras) de almazara y de 1 para olivar de mesa. En olivar de almazara, además, recomienda que se eviten
las recolecciones tardías y que se realice la mecanización de la recolección utilizando sistemas de
vibración u ordeño. Nunca debe ser derribada la aceituna al suelo y recogida por barredoras, y se
prohíbe mezclar las aceitunas del suelo con las del vuelo. Una vez recogida la cosecha ésta debe ser
transportada y de forma obligatoria en contenedores o cajas adecuadas para ello y de ningún modo en
sacos, no permaneciendo la aceituna más de 24 horas en la explotación.
2.3.10. Manejo integral de la explotación o explotaciones
Una explotación olivarera, ya sean superficies grandes o pequeñas, bajo ninguna circunstancia puede
considerarse aisladamente. Por ejemplo, muchas de las técnicas de control de plagas resultan ineficaces
si sólo se aplican en una finca y no en sus colindantes; o la dispersión de inóculo de Verticillium dahliae,
que puede llegar a una explotación desde la colindante a través de las aguas de escorrentía, del viento o
de los aperos que transitan de una finca a otra. El control de la erosión es uno de los aspectos que más
se ven afectados, pues se requiere considerar la explotación en su conjunto y además en relación al
conjunto de explotaciones que lo rodean. Así, las obras de protección de cauces, desvíos de excedentes
de escorrentía, operaciones de descompactación de zonas compactadas, etc. afecta a la escorrentía
global que circulará por los cauces. También es necesario considerar que la cobertura vegetal no se
desarrolla por igual en todas las superficies de la explotación. Por tanto, los problemas han de resolverse
en un conjunto.
La producción integrada promueve, como su nombre indica, el manejo integrado, y además cuenta con
técnicos especializados dentro de cada Agrupación, por lo que resulta más fácil desde este sistema
establecer un tipo de actuaciones integradas como las que se han descrito.
Muchas de las exigencias incluidas en el Reglamento se contemplan precisamente desde el punto de
vista de integración de las prácticas en aras de conseguir la producción sostenible, respetuosa con el
medio y rentable, y además se contemplan también de forma conjunta para las agrupaciones, como es
el caso del control de calidad sanitaria del aceite, que se almacena en grandes depósitos de forma
mancomunada. También sería factible, y no resultaría ni muy costoso ni problemático, constituir
asociaciones entre Agrupaciones a nivel comarcal.
En el caso de la agricultura ecológica esta figura del técnico existe en cooperativas con un número de
socios considerable, el resto de explotaciones se asesoran en técnicos no necesariamente expertos en
A.E., pero sería factible crearla. No obstante, el Reglamento de Agricultura Ecológica sí promueve el
manejo integral de la explotación, pero dentro de las limitaciones que establece el propio Reglamento
en cuanto a los recursos que se pueden emplear para corregir los problemas que se presenten. Entre
otros, promueve la utilización de variedades autóctonas, en general menos propensas a presentar
problemas de plagas y enfermedades, y la utilización de los recursos de la propia explotación, así como
de los recursos de la comarca. En cuanto al control de la contaminación tanto interna como externa a la
unidad de producción, se tendrán que establecer una serie de medidas que aseguren que ni los
productos, ni la zona de producción tengan contaminación por sustancias no permitidas en la
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reglamentación vigente en agricultura ecológica. En caso de explotaciones que tengan riesgo de deriva
el operador tendrá que establecer una zona o franja perimetral de amortiguamiento, que asegure que
no se produce contaminación por deriva de zona limítrofes.
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2.4. La conservación de suelo y agua según el sistema de manejo de suelo6
Para entender el olivar andaluz es necesario considerar que se trata de un conjunto heterogéneo, en el
que existe una gran diversidad de explotaciones. En este apartado se trata de ofrecer una panorámica
de los sistemas de manejo más usados en el sector olivarero andaluz y explicar el grado de
conocimiento de que se dispone a la hora de predecir y cuantificar su impacto sobre la escorrentía y
riesgo de erosión hídrica.
En efecto, buena parte del olivar andaluz está situado en zonas de pendiente. Un 24.5% de la superficie
presenta pendientes medias superiores al 20%, consideradas en numerosas agriculturas como
marginales para la producción agrícola, y un 59%, entre el 5 y el 20%, que requerirían algún tipo de
medidas de conservación.
Habiendo ocupado tradicionalmente zonas en pendiente y/o marginales no resulta sorprendente que
muchos de los suelos de olivar se clasifiquen con algún tipo de limitación a la producción. En el caso
andaluz, un 50% de los olivares (en superficie) presentan una limitación importante, y un 17%
moderada. Por ello la mayoría del olivar se cultiva en condiciones extensivas en secano, aunque el
riego ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años. Asimismo la mayor parte del olivar
andaluz es del tipo extensivo con densidades de plantación bajas (un 41% de la superficie con menos de
100 árboles/ha) o moderadas (un 49.5% de la superficie ocupada por plantaciones de entre 100 y 200
árboles/ha), aunque existen también plantaciones superintensivas con más de 400 árboles/ha. Otro
factor es el tamaño de las explotaciones, que es muy heterogéneo, predominando de tamaño pequeñomedio. Esas características de pendientes, suelos, y estructura de la propiedad, han conducido a graves
problemas de erosión durante los meses lluviosos. Un manejo de suelo adecuado, como por ejemplo
efectuar únicamente las labores estrictamente necesarias o permitir el crecimiento controlado de
vegetación en las calles entre los árboles para proteger el suelo, puede hacer que ese problema de
erosión desaparezca o se reduzca en gran medida. El aprovechamiento óptimo del agua de lluvia, el
único aporte de agua del 82.5% de los olivares andaluces por superficie [Consejería de Agricultura y
Pesca, 2003], es fundamental para la producción en olivar, y en ello el manejo adecuado del suelo es
también crítico.
6

Siguiendo la publicación titulada Conservación de suelo y agua en el Olivar Andaluz en relación al sistema de
manejo de suelo. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Autores: José Alfonso Gómez, Elías Fereres.
Instituto de Agricultura Sostenible CSIC. Alameda del Obispo. Córdoba y Departamento de Agronomía. Universidad
de Córdoba, se analizan distintas pautas para valorar la idoneidad y adaptación de los manejos con relación al uso y
conservación del agua, escorrentía y erosión de los suelos.
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En ocasiones el manejo más adecuado desde el punto de vista de conservación de suelo es difícil de
compatibilizar con el aprovechamiento del agua de lluvia para la producción. Esto ocurre con el caso de
cubiertas vegetales antes mencionados en los que parte del agua de lluvia es transpirada por la cubierta
para permitirles crecer, siendo necesario poner a punto su manejo de manera que se obtenga un
adecuado control de la erosión sin perjudicar la producción, o al menos siendo consciente de qué riesgo
se está asumiendo con cada manejo. Por todo ello el disponer de criterios y orientaciones acerca de
cómo enfocar el manejo de suelo en olivar sería de gran ayuda para un mejor aprovechamiento del agua
y control de la erosión en olivar.
2.4.1. Conservación de suelo y agua.
Escorrentía y erosión hídrica son dos conceptos interrelacionados, ya que en general en sistemas
naturales un aumento de la escorrentía lleva aparejado un aumento de la erosión hídrica, siendo la
reducción de la escorrentía uno de los sistemas más eficaces para reducir la erosión [Hudson, 1988]. De
hecho numerosos expertos han considerado más apropiado centrar los esfuerzos en conservación de
agua, ya que este es el factor que más interesa al agricultor asumiendo que la conservación de suelos
vendrá con ella [Sanders, 1988]. Esto es cierto especialmente cuando los efectos de la pérdida de suelo
pueden diferirse durante décadas o enmascararse debido a mejoras tecnológicas introducidas durante
ese periodo como puede ser el riego o la fertilización. En los próximos apartados se explican
básicamente cómo afectan a la erosión y la escorrentía los diferentes sistemas de manejo de suelo
existentes en olivar.
2.4.2. Sistemas de manejo de suelo más utilizados en olivar.
El agua es el limitante agronómico fundamental en sistemas agrícolas mediterráneos. Para adaptar la
producción de olivar a condiciones de secano se han usado tradicionalmente marcos de plantación
amplios (10x10 m o mayores) y volúmenes de copa reducidos. Esto ha dado lugar a que el olivar
tradicional de secano presente la mayor parte del suelo desnudo. Complementariamente, el control de
las malas hierbas en olivar es crítico a fin de minimizar la competencia por agua con el árbol. Hasta no
hace muchas décadas el único sistema disponible para el control de la mala hierba en olivar era el
laboreo, o en las zonas con ganadería el pastoreo.

Figura 2: 0livar labrado apreciándose cómo todo el suelo fértil ha
desaparecido arrastrado por el agua.
Figura 3: Parcela en no laboreo con suelo desnudo en Santaella, Córdoba.
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Antes de la extensión del tractor agrícola a partir de la década de los cincuenta esa labor era efectuada
con animales y poseía una periodicidad y una intensidad mucho menor. El laboreo sigue siendo hoy el
sistema de manejo más extendido aunque su impacto sobre la conservación de suelos ha sido negativo
en comparación con el laboreo con animales. Se labra más veces, con aperos que desmenuzan y/o
voltean más y mejor el suelo y a mayor profundidad. Con ello no sólo se controla mejor la mala hierba,
dejando el suelo desnudo durante un mayor periodo de tiempo, sino que también se degrada más la
estructura del mismo. Todos esos factores contribuyen a hacerlos más frágiles frente al impacto de las
gotas de lluvia y a la escorrentía superficial, en ocasiones (figura 2) se observan zonas del olivar donde
ha desaparecido todo el suelo fértil. En respuesta a ese problema se ha venido investigando desde la
década de los sesenta en sistemas de manejo de suelo alternativos al laboreo convencional, LC. Uno de
ellos es el no laboreo con suelo desnudo, NLD (Figura 3), en el que el control de malas hierbas se efectúa
mediante aplicaciones de herbicidas.
Existen numerosas combinaciones de ambos sistemas como el laboreo mínimo, LM, consistente en una
labor superficial anual; o laboreo reducido, LR, consistente en labrar la calles y aplicar herbicida bajo las
copas, con el número de labores en LC variando enormemente en función de la explotación y de la
climatología del año. En cuanto al apero utilizado para las labores existe una tendencia generalizada al
uso del cultivador y una reducción al uso de la grada de discos, que en muchas zonas está prácticamente
en desuso.
Otra alternativa ya comentada en la introducción consiste en el uso de cubiertas vegetales, CC, que
protegen el suelo de la erosión hídrica. La clave de este sistema en las condiciones del olivar de secano
consiste en el manejo adecuado de las fechas de siembra y siega de la cubierta para que crezca durante
el otoño-Invierno que son meses en los que la precipitación supera a la evapotranspiración, segándola
(químicamente con herbicida o mecánicamente con desbrozadora) a principios de primavera para que
los residuos secos sigan protegiendo el suelo, idealmente, hasta que vuelva a rebrotar la campaña
siguiente. Esta siega se efectúa después de que la cubierta haya semillado a fin de que se resiembre
para el año siguiente, o dejando una banda muy estrecha sin segar con el mismo objetivo.
Un manejo muy extendido en zonas de sierra es el aprovechamiento por ganado de la cubierta vegetal,
siendo esta la manera de controlar un excesivo desarrollo de la cubierta. Se han ensayado distintos tipos
de cubiertas, desde siembras anuales de cereales, leguminosas como la veza mostrada en la Figura 4, o
cubiertas autóctonas a partir de semilla seleccionada, o bien dejando que evolucione la mala hierba
presente en la explotación, como la mostrada en la Figura 5, controlando su evolución en función del
manejo que se haga de los herbicidas o del desbrozado.

Figura 4:Cubierta de veza en un olivar del Valle de los Pedroches, Córdoba. Figura 5: Cubierta de malas hierbas en un olivar
cercano a Alcaudete, Jaén
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Así un desbrozado mecánico tiende a favorecer a las especies rastreras, y los herbicidas usados
determinarán la evolución hacia un tipo u otro de flora. Desde el punto de vista de conservación de
suelo y agua el aspecto más importante es la cantidad de biomasa y cobertura de suelo alcanzado. Existe
cierta discrepancia acerca del impacto sobre la producción debido a la posible reducción del agua
disponible al árbol, que se debe posiblemente a la dificultad del manejo de dichas fechas de siembra y
siega y a su interacción con numerosos factores como son la climatología de la zona, marco y tamaño de
los árboles, tipo de cubierta, etc. Estos son sintéticamente los sistemas de manejo de suelo más
extendidos en olivar, y los que se va a considerar a continuación. Existen numerosas combinaciones y
modificaciones parciales de estos sistemas. En Pastor y col. [2001] se puede encontrar una clasificación
sistemática y detallada de los mismos.
2.4.3. Técnicas de control de erosión en olivar complementarias al sistema de manejo.
Existen diversas técnicas de control de la erosión complementarias o sustitutivas a las de manejo del
suelo. Entre ellas destaca el aterrazamiento. El aterrazamiento sistemático de las pendientes, como el
mostrado en la Figura 6, figura 6: Olivar en terrazas en Benacazón, Sevilla no está muy extendido en los
olivares andaluces, aunque existen ejemplos, muchos de los cuales datan de los años 60-70. Los motivos
de extensión o no de terrazas dependen más de motivos económicos y sociológicos que técnicos.

Figura 6 y 7: Olivar en terrazas construidas mediante
movimiento de tierras, en Benacazón (Sevilla)

Una variante más extendida que el aterrazamiento sistemático, aunque tampoco mayoritaria, consiste
en la construcción de pequeños bancales aprovechando la pendiente del terreno y materiales locales,
como por ejemplo piedras. Muchos de estos bancales datan en Andalucía de antes de la década de los
50 en los que el coste y la disponibilidad de mano de obra para su construcción y mantenimiento no era
prohibitivo. La Figura 8 muestra una imagen de uno de estos bancales y la compara con las terrazas
construidas mediante movimiento de tierras cuya vista aérea aparece en la Figura 6. Una variante
utilizada en algunas explotaciones es la plantación siguiendo las curvas de nivel (figura 10), y el tránsito
de manera perpendicular a la línea de máxima pendiente. De esta manera se acaba obteniendo una
situación que asemeja al aterrazamiento aunque su eficacia y fundamento hidrológico no es
exactamente igual. En otras ocasiones se construyen pequeñas pozas al pie de los olivos con el objetivo
de almacenar la escorrentía superficial. Estas pozas se suelen encadenar unas con otras de manera que
el exceso de agua de una pasa a las que está aguas abajo. En zonas con baja precipitación, en general
por debajo de 300 mm/año se recurre a técnicas de recolección de agua en las que se concentran la
escorrentía de una superficie más o menos extensa en la zona donde se cultivan los olivos. También se
suele efectuar algún tipo de actuación sobre los cauces y las zonas de drenaje debido a la erosión
producida en dichos cauces o a la formación de cárcavas como la mostrada en la Figura 9. Básicamente
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consisten en reforzar el fondo y laterales de los cauces y cárcavas con diversos materiales, desde piedras
y ramas o restos de poda a hormigón. Una estrategia alternativa o complementaria es permitir el
desarrollo de vegetación en estos cursos de agua de manera que proteja los taludes, como se observa
en la Figura 10, donde complementan a la obra de fábrica.

Figura 8: Cárcava de tamaño medio formada en la zona de
drenaje superficial de la ladera, cerca de castro del Río
Figura 9: Protección de cárcava

Otras técnicas adicionales de control de agua y suelos también afectan a la infiltración. El
aterrazamiento al reducir la pendiente contribuye a aumentar la infiltración y la capacidad de
almacenamiento en superficie. En general cuanto más horizontal es una superficie más agua puede
almacenar una concavidad del terreno… El laboreo en curvas de nivel, como en el ejemplo mostrado en
la Figura 10, se beneficia del mismo efecto, aunque si el surco se rompe existe una zona de
concentración de escorrentía donde la erosión es mayor. Con esto ocurre como con el laboreo, si esa
rotura de surco ocurre raras veces, una vez cada varios años, el efecto global es beneficioso. A medida
que la pendiente aumenta llega un momento en el que el laboreo paralelo a las curvas de nivel deja de
ser efectivo porque los surcos están muy inclinados y se desbordan fácilmente, y porque como no son
perfectamente horizontales cualquier desviación se traduce en pendientes importantes que hace que el
agua circule con velocidad y lo socave.

Figura 10: Surcos paralelos a las curvas de nivel. Foto cortesía del NRCS.
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Recomendaciones sobre uso y conservación de agua, escorrentía y erosión
Uso y Conservación del Agua
- Los manejos con cubiertas inertes reducen significativamente la evaporación con respecto a la de un suelo
desnudo, por lo que es muy deseable su mantenimiento desde el punto de vista de la conservación del agua.
- Una cubierta viva compite con el olivo y puede reducir significativamente la transpiración del árbol si su vida se
prolonga después del invierno, por lo que éste es el momento crítico en el manejo de la cubierta, conviniendo ser
conservadores en su manejo.
Escorrentía
- El laboreo convencional es muy eficaz en reducir la escorrentía superficial anual promedio en las condiciones
del sur de España. En ocasiones concretas, cuando el efecto de la labor ha desaparecido, los coeficientes de
escorrentía pueden ser muy altos.
- Las cubiertas vivas son un método muy eficaz de aumentar la tasa de infiltración. Su efecto varía en función de
la superficie cubierta y el desarrollo de la misma. Es posible que en explotaciones o zonas con mucho tráfico y en
suelos con tendencia la compactación la cubierta tenga problemas de implantación,
mejorando poco o nada la tasa de infiltración.
- El no laboreo con suelo desnudo incrementa la escorrentía en comparación con el laboreo convencional o con
sistemas de manejo que usan cubiertas.
Erosión
- Las cubiertas vegetales vivas son uno de los métodos más efectivos de reducir el riesgo de erosión.
- El no laboreo con suelo desnudo presenta el riesgo de erosión más elevado, seguido del laboreo convencional.
- No siempre el sistema de manejo de suelo por si sólo es capaz de reducir el riesgo de erosión a límites
tolerables.
- El aterrazamiento o algún tipo de manejo de suelo que conduzca a ello (por ejemplo, un laboreo sistemático
siguiendo las curvas de nivel) es muy efectivo en reducir el riesgo de erosión.
- En los casos en los que no es posible controlar la erosión dentro de los límites tolerables mediante el manejo del
suelo, se hace necesaria la realización de obras y estructuras de control, en particular en las zonas de
concentración de escorrentía como cauces o arroyos, así como en zonas de tránsito y caminos.
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3. Manejos Tradicionales a partir del Catálogo del Patrimonio Oleícola

Introducción
En el proceso previo de recopilación de documentación existente se ha tenido acceso a un trabajo de
investigación sobre el patrimonio oleícola realizado sobre 10 comarcas pertenecientes a cuatro
provincias andaluzas. Este trabajo es el resultado de la Acción Conjunta de Cooperación (ACC)
desarrollada entre 2007 y 2009, que dio como resultado varias publicaciones entre las que destacamos
el "Catálogo del Patrimonio Oleícola. Nuevos recursos para el desarrollo del mundo olivarero en las
comarcas participantes en la ACC: Patrimonio oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos
comerciales de radio corto: labelización de agrotiendas".
[http://www.patrimonioleicola.com/documentos/publi1.pdf]
Su puesta en marcha se llevó a cabo mediante la coordinación y financiación de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, el
apoyo logístico y de personal de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y los
Grupos de Desarrollo Rural 7ubicados en las 10 comarcas andaluzas participantes.
A partir de este Catálogo se ha realizado una síntesis que recoge la dinámica del modelo de gestión
tradicional del olivar —lo que se conoce como su ciclo anual— con relación a los manejos siguientes:
3.1. Siembra de olivos y primeras labores
3.2. Laboreo del olivar
3.3. Los injertos
3.4. La poda
3.5. Enfermedades y su tratamiento
3.6. Recolección y mano de obra
3.7. Saberes relacionados con labores y con procesos de trabajo

7

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía son entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que aplican en sus comarcas las políticas de desarrollo rural. Para
ello, gestionan fondos de la Unión Europea y del Gobierno andaluz, con el objetivo de promover la diversificación
económica y la creación de empleo, riqueza y calidad de vida en los pueblos rurales andaluces. Cuentan con líneas
de ayudas que se adaptan a todos los proyectos que creen empleo, riqueza o mejoren la calidad de vida. Pero
además de ayudar a emprendedores/as, también desarrollan acciones y proyectos que beneficien a todos los
pueblos, a la vez que promueven la formación y la información sobre temas específicos que afectan al territorio
rural andaluz.
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"PATRIMONIO OLEÍCOLA Y PUESTA EN VALOR DE ACEITES TÍPICOS EN CIRCUITOS COMERCIALES DE
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3.1. Siembra de olivos y primeras labores
La siembra de un olivo puede llevarse a cabo de acuerdo a varias modalidades. Tradicionalmente se ha
hecho enterrando una estaca directamente tras cortarla del árbol de procedencia; sembrando la estaca
tras mantenerla una temporada en un criadero; o de los retoños con raíz que le salen al olivo de la
tierra, en la zona que cubre su vuelo y sobre todo la modalidad mayoritaria hoy que es la compra de lo
árboles en los viveros profesionales.

Olivos jóvenes procedentes de viveros de una zona
almeriense donde los olivares de riego están en aumento,
concretamente estos pertenecen a Benizalón (comarca
de Filabres-Alhamilla).

Olivar arbustivo como moda en la configuración de los
olivares modernos y como contrapunto de los bosques de
olivares tradicionales compuestos por árboles maduros.

La forma y el marco que se le dan a los olivos cuando se siembran son otros de los temas importantes.
Respecto a la distribución o disposición del olivar en el terreno, generalmente se ponen alineados.
Existen olivares con un marco denominado “marco real”, haciendo cuadros o al “tresbolillo”, sistema
por el cual las calles corren en diagonal ocupando los árboles los vértices de los rombos (Naredo,
1983:255). La distancia, el espacio entre un árbol y los que le rodeaban oscila desde los 10 metros que le
dan en algunas ocasiones, a unos 4 metros en otras, aunque hemos encontrado casos de nuevos cultivos
donde no llega a dos metros la distancia entre olivos.
Si hablamos del tipo de tierra adecuada para sembrar olivos nos encontramos con denominaciones y
tipos de tierra muy variadas. De cualquier modo hay una máxima que afecta a todas las poblaciones
estudiadas: la tierra buena es buena para todo y si el olivo está en tierra buena siempre será mejor. La
plantación se hace en los meses de reposo del árbol, cuando la sabia fluye despacio, sobre todo a partir
de noviembre, durante todo diciembre y a veces se retrasa hasta finales de enero en previsión de los
fríos invernales y el daño que puedan causar. Generalmente, los hoyos que albergan las estacas o varas
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se hacen unos días antes. Aunque lo que se recomienda desde la agronomía a la hora de practicar la
hoya es el desfonde del terreno, hasta hace pocos años las dificultades que planteaba esta operación en
ausencia de medios de tracción mecánica restringía su aplicación (Naredo, 1983: 255) limitándose en la
mayoría de los casos a un agujero relativamente superficial de medio metro.
En la formación que se le da al olivo una vez que se siembra y empieza a desarrollarse hemos
encontrado un canon relativamente común. Básicamente consiste en que a los pocos años de plantarlo
se deben entresacar algunas de las varas que han brotado de la estaca correspondiente. Se dejan las
más fuertes y el resto se sacrifica. En años posteriores se van cortando las varas hasta dejar sólo una la
mayoría de las veces —el tronco del futuro olivo—. En algunas zonas se dejan dos o más ramas que se
van formando como potenciales olivos formando así pies de tres o más árboles. En caso de traer la
planta de viveros, éstas ya llegan con los pies correspondientes y no se le practica entresaca. Arriba
acabamos de ver varios olivares del municipio almeriense de Benizalón. Eran olivares nuevos
caracterizados por pies de un solo árbol. Sin embargo, lo habitual en el sistema de manejo tradicional,
ha sido la existencia generalizada de pies con dos y más árboles.

Pies de olivo con varios árboles en Peal de Becerro (comarca de la Sierra de Cazorla).
En Martos (comarca de la Sierra Sur de Jaén) encontramos pies de olivo con varios ejemplares.
Montoro (comarca de la Sierra Morena Cordobesa) de su tierra rojiza surgen miles de pies de olivo con varios
árboles cada uno.
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Las primeras podas de formación son una operación cultural de vital importancia al guiar el desarrollo
del árbol con el propósito de hacerlo más productivo, dándole la forma que socialmente se estima como
estéticamente adecuada.
Los olivares suelen delimitarse por algún tipo de linde ya que generalmente son propiedades sin muros
ni paredes. Uno de los casos más llamativos que hemos encontrado es el de las lindes con los
denominados majanos. Los majanos, propios de poblaciones de la comarca de la Campiña Norte de
Jaén, es el nombre que se le suele dar a los montones de piedra recogidas del suelo agrícola. Se
amontonan para liberar al suelo de piedras y conseguir más tierra productiva. También se usa el término
de majanos para denominar los muros que separan las explotaciones.

Majanos o paredes construidas con piedras recogidas entre los olivares después de ararlos. Además de liberar la tierra de piedras,
cumplen la función de separar propiedades. Baños de la Encina (comarca Campiña Norte de Jaén).
Muro de contención o albarraz, en la comarca de Sierra Morena Cordobesa.

Entre los arbustos y árboles del repertorio vegetal que se encuentran en las lindes, tenemos las
chumberas, los chaparros, las zarzas u otros vegetales del matorral mediterráneo. En otros casos, la
linde la delimitan los propios accidentes de la topografía como los barrancos o caminos.
Sobre el desarrollo de los olivos hay que tener en cuenta, por una parte el propio crecimiento de la
planta, y por otro lado el inicio de la producción de aceituna. El dar aceitunas es cosa de pocos años,
cuatro o cinco a lo más a partir de que se planta, pero para ser considerado árbol, olivo ya desarrollado,
deben pasar del orden de 20 años según las distintas percepciones locales del campesinado. Estos
factores varían según el tipo de olivo del que se trate y no incluyen las formas actuales de siembra y
crecimiento de las variedades mucho más precoces y/o de riego.
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En este otro caso de Castro de Filabres (comarca de Filabres-Alhamilla), las distintas parcelas se separan por muros de piedra en
los que se plantan vides y otros frutales.

3.2. Laboreo del olivar
El olivar requiere de una serie de labores fundamentalmente encaminadas a proporcionar oxigenación y
movimiento a la tierra, a evitar que se desarrollen malas hierbas y a allanar y preparar el terreno para la
recogida o el apaño de las aceitunas. Estas labores están hoy, por lo general, todas mecanizadas, aunque
en algunos olivares no se realizan con la frecuencia de décadas atrás.

Las labores en el olivar van destinadas a beneficiar a los árboles y también a facilitar la recogida de la cosecha. Aquí, en los olivares
de Montoro (Sierra Morena Cordobesa) vemos cómo se aplana el espacio justo debajo del olivo para proporcionar un suelo llano
donde trabajar mejor en torno al árbol.
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Según la consideración más extendida, el ciclo agrícola en el agroecosistema del olivar comienza una vez
recogida la aceituna a principios de año, y termina con la recogida de la cosecha a finales o primeros de
la siguiente anualidad. La aceituna es el último fruto de cada ciclo agrícola en el campo. Dentro de este
ciclo anual, la primera labor cronológicamente hablando que se le hace al olivar es la del alzado, un
primer arado en profundidad cuando termina la recogida de la aceituna. Este arado llamado
significativamente alza, se realiza en enero o febrero, dependiendo de si se ha terminado la recogida. La
finalidad del alzado de la tierra es dar aire y oxigenarla, así como facilitar que la humedad profundice
hasta las raíces de los olivos.
Como sabemos, para evitar el arrastre del terreno durante las tormentas o en periodos de abundantes
lluvias, se construyen calzadas o paredes en las zonas de cierta pendiente. Hemos encontrado algunos
casos más de contención del terreno dignos de reseñar, como por ejemplo los de la comarca almeriense
de Filabres-Alhamilla, en concreto en el término municipal de Castro de Filabres donde se localiza una
zona amplia de laderas cultivadas de olivos mediante terrazas y balates, auténtica ingeniería de control
de tierras.

En la población almeriense de Castro de Filabres (Filabres-Alhamilla) se han usado tradicionalmente los muros de piedra para
retener el terreno. En esta imagen del mismo olivar, vemos lo que se denomina un desagüe o sangría, un rebaje en las paredes de
piedra. Son salidas para el agua de escorrentía, lo cual impide que destroce los muros durante las grandes avenidas.

En abril o mayo se procede al segundo arado. Con él se pretende eliminar las hierbas criadas a lo largo
de la primavera una vez que ya se espera el calor del verano. La sustitución de esta labor en algunos
casos está relacionada con la aplicación de herbicidas químicos (Acosta, Aguilar y Amaya: 2002). Estas
labores culturales buscan, primero preparar el terreno para percibir las lluvias de invierno y primavera y,
después, romper la capilaridad de la capa superior del suelo para evitar su desecación durante el
verano. En los veranos especialmente calurosos y secos se aumenta el número de labores dirigidas a tal
fin, sobre todo si los árboles están muy cargados (Naredo, 1983:197). Esta dinámica responde a un
modelo de gestión tradicional, ya que hemos encontrado otros donde estas labores en los olivares se
espacian temporalmente y en ocasiones no se ara el terreno durante años.
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3.3. Los injertos
Esta labor va encaminada a aumentar la producción de aceituna de olivos que ya van envejeciendo y
que por ello dan poco fruto, o bien por ser un olivo joven pero poco generoso en sus cosechas.
Actualmente se suele practicar de forma puntual, es una actividad en auténtico receso aunque antes era
una práctica generalizada en las comarcas que hemos estudiado.
Dos son las formas de injertar los olivos que hemos encontrado y que se diferencian muy poco de las
llevadas a cabo en otros árboles. Un tipo de injerto es el de púas y otro el de yema. El de yema consiste
básicamente en lograr que la cáscara de una rama ajena al olivo sobre la que se va a injertar coincida en
otra rama de dicho olivo y termine agarrándose a ella como suya propia. El otro injerto, el de púas,
supone trasplantar varias varas de un olivo a otro.
El modo, se cortaba una rama de un olivo que se consideraba bueno y productivo. Con las púas
procedentes de otro olivo ya preparadas y sirviéndose de cualquier objeto como por ejemplo una
navaja, se separa la cáscara de la leña del olivo y se van clavando las púas entre ellas.

3.4. La poda
A lo largo de su dilatada vida, a estos árboles se les suelen cortar una serie de ramas siguiendo
determinados patrones y criterios de acuerdo a la estética de cada población. Nos referimos a la poda
y/o tala de los olivos que intenta mantenerlos jóvenes y productivos. En todas las poblaciones se
practica con una frecuencia de 4 ó 5 años, con alguna entresaca de ramas cada dos años e incluso
anualmente, siempre antes de que el olivo eche los nuevos brotes.
Respecto al canon sobre cómo debe realizarse la poda y cómo formar los olivos, se tiende a redondear
el árbol. Antes se levantaba más, dejando una serie de ramas hacia arriba y actualmente la tendencia es
formarlos con menor altura.

Tras la campaña de recogida de las aceitunas, ya a finales de enero o en febrero, se procede a la poda de los olivos. Como se ve
aquí, se van formando para que no crezcan en altura, cortándole las ramas que le darían verticalidad.
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Este olivo de Martos (comarca de la Sierra Sur de Jaén) ha sido formado durante décadas mediante podas sucesivas, dejando las
ramas que tienden hacia abajo para que sea más fácil recoger sus frutos. Estos de abajo, correspondientes a la comarca jiennense
de la Sierra de Cazorla, están formados en altura y su porte es mucho más elevado.

Olivos del municipio de La Iruela, Jaén.

3.5. Enfermedades y su tratamiento
Entre las enfermedades que afectan a los olivos, tenemos la denominada mosca del olivo (Bactrocera
oleae), la polilla o mariposa del olivo (Prays oleae), el repilo (Cycloconium oleaginym Cas), cochinilla o
pulgón del olivo (Saissetia oleae), entre las más importantes. Estas enfermedades afectan unas al olivo
(a las ramas más tiernas y brotes) y otras al fruto, la aceituna en la que los insectos ponen los huevos
desarrollándose ahí el gusano. La proliferación de estas enfermedades depende en gran medida de
cómo venga el año respecto a temperaturas y precipitaciones. En los años fríos surgen mucho menos.
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Una plaga clásica es la polilla o palomilla del olivo que proviene de la leña caída tras limpiar los olivos. Si
estas ramas permanecen mucho tiempo en el suelo y se dejan secar, produce mariposas blancas y
pequeñas que según se cree se alimentan de la savia y al quedarse sin ésta cuando la rama se seca salen
de ellas y se van a los olivos más cercanos, los verdes. Por otra parte, hay que señalar que las heladas
constituyen variantes meteorológicas de primer orden para la aceituna, ya que coinciden con el
momento en que los olivos están en floración y así disminuye cuantiosamente la cosecha de aceitunas.

Cavar las tortoleras en Nueva Carteya (comarca de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba), una técnica consistente en seccionar las
venas de savia del árbol que no son útiles para la función productiva del mismo. Aquí se señalan los efectos de dicha técnica
dentro de la línea roja.
El arañuelo es un gusano que se ve cuando a las hojas de los olivos le salen una pequeña telaraña blanca bajo la cual se encuentra
este animal. Estos afectaban sólo a las hojas.
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3.6. Recolección y mano de obra
Una pequeña parte de la producción de los olivos se recoge antes de la maduración; es la aceituna de
verdeo, que en estos territorios se hace de forma muy puntual, ya que la aplastante mayoría de su
cosecha se dedica a aceituna para aceite. La labor que concentra uno de los trabajos más importantes
dentro de cada ciclo agrícola y un complemento de renta considerable y a veces determinante para
muchas familias jornaleras, es la recogida y apaño de las aceitunas para el aceite. Generalmente este
proceso se inicia en noviembre, alargándose a veces hasta febrero.

Cada jornada de trabajo esta cuadrilla montoreña (comarca de Sierra Morena Cordobesa), al llegar al tajo lo primero que hacen en
distribuirse por el olivar y caer las aceitunas mediante el vareo. Luego, las apañaoras ayudándose de las redes y mallas, llenan los
sacos de aceitunas que sus compañeros han caído de los árboles. Así se va sucediendo cada día de recogida hasta cargar los sacos
y llenar los remolques para trasladar el fruto al molino. Entonces pueden posar como un equipo campeón sabiendo que cada día
todos ellos ganan el partido que les toca, en un campo siempre duro pero agradecido.

Varear cada olivo es un proceso previo a la recogida de la aceituna y se realiza habitualmente en
cuadrilla. El modo señalado como correcto por nuestros y nuestras informantes para varear es dañando
lo menos posible al olivo, dando los golpes a las ramas de lado, no de frente. Así se parten menos ramas.
En las propiedades de mayor extensión, las cuadrillas para recoger la cosecha de aceitunas incluyen a
varias personas que se dedican a varear los olivos. Las mujeres han sido tradicionalmente las encargadas
de coger las aceitunas del suelo 8.

8

Es otra de las múltiples tareas socialmente consideradas femeninas de acuerdo a la percepción mayoritaria sobre
la división del trabajo por géneros. Aunque en los tajos que hemos visto apañan tanto hombres como mujeres,
éstas siguen siendo mayoría al apañar en algunas zonas. Mediante esta generalizada consideración sobre los
géneros, los puestos de manijeros y la asociación de las dotes de mando con el género masculino, se tiende a que
los manijeros sean habitualmente hombres en las cuadrillas.
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Estas cuadrillas están dirigidas por un manijero, y en las grandes propiedades hay dos, uno con los
hombres que varean y otro con las mujeres. Para la recogida se suelen usar redes y cribas, sacos,
cajones y remolques. En algunos casos hemos documentado la caída de la aceituna por métodos
mecánicos, con varas a motor como puede verse en la imagen de la pareja de vareadores de Montoro.
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En el proceso de la recogida de la aceituna entran en juego los primeros aperos de esparto, material del
que se realizan varios objetos imprescindibles para la obtención del aceite como iremos viendo. Nos
referimos a los cestos, cestas, capachos o capachas, que son los recipientes donde primero se depositan
las aceitunas al recogerlas. En las pequeñas propiedades, como hemos dicho, la misma familia, hombres,
mujeres y niños y niñas, se encargan de la recogida de las aceitunas. Al hablar del apaño (recogida a
mano de las aceitunas del suelo), la dureza de las condiciones en que se trabaja es una constante. El frío
que afecta a las manos mientras se van cogiendo las aceitunas, a veces con agua o hielo. Otras veces la
climatología obliga a volver a casa o a no ir siquiera al tajo. Muestra de esta dureza en el tajo son
algunas referencias que hemos recogido en la comarca jienense de Sierra Mágina, donde se usaban
piedras para calentar las manos de las mujeres en la campaña de aceituna, piedras que anteriormente
se habían pasado un rato por la llama de la candela. También en esta zona nos han contado cómo se
llevaban a los niños y niñas pequeñas al tajo, los colocaban bien abrigados dentro de una espuerta y los
colgaban de algún olivo próximo.
La aceituna, antes y ahora, suele trasladarse a diario a los molinos y almazaras donde se va a moler.
Antes se hacía con bestias y hoy con todo tipo de vehículos motorizados. Finalmente en este apartado
de la recogida de la aceituna se añade un comentario sobre la rebusca. Por rebusca se suele entender el
hecho de que, tras el apaño de la aceituna por sus propietarios o propietarias, en ocasiones hay gente
que como forma de complementar sus rentas recogen las aceitunas que se hayan podido quedar en el
campo, tal como señalan en Santiago de Calatrava, Campiña Norte de Jaén. Aquí la rebusca (antes más
generalizada) estaba sujeta al permiso del propietario del olivar, y generalmente estaba reservada sólo a
la gente que había tomado parte en la recogida, de modo que si alguien era sorprendido rebuscando
aceitunas sin autorización este hecho constituía un delito.

3.7. Saberes relacionados con labores y con procesos de trabajo
Las más destacadas de las que se han recogido durante el inventario son: el escarrajolao, cavar las
tortoleras y raspado del tronco del olivo en Nueva Carteya, en la comarca de Guadajoz y Campiña Este
de Córdoba; albarraz y recogida a destajo en Villaharta, ambas en la comarca de Sierra Morena
Cordobesa; los saberes sobre recogida de aceitunas en Alcudia de Monteagud y el tipo de herencia de
los olivares en Olula de Castro, en la comarca de Filabres-Alhamilla; recogida de la aceituna, trabajo con
esparto, calentarse las manos con piedras, apañado y cuidado de bebés durante la recogida de
aceitunas en Bedmar; riego de olivares mediante Comunidad de Regantes de Jódar, todo ello en la
comarca de Sierra Mágina. Otras manifestaciones son los conocimientos para obtener aceite de oliva
machacando aceitunas en Espelúy, la rebusca en Santiago de Calatrava; “gallos y corchos” o pique en
una campaña sobre el mejor y peor trabajador y conocer lindero (aumentar el tamaño del olivar si se
casa el hijo o hija de la persona propietaria de un olivar con la hija o hijo del olivar contiguo) en Lopera;
modo de curar el olivar en Arjonilla, sistema de trabajo en el olivar y poda tradicional del olivar en
Arjona, correspondientes a la comarca de la Campiña Norte de Jaén.
El escarrajolao de Nueva Carteya, comarca de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, es una labor
agrícola de cuidado y saneamiento del tronco de los olivos viejos que enferman. Consiste en ir
higienizando las partes afectadas del tronco del árbol progresivamente para que éste se pueda ir
recuperando entre una intervención y la siguiente. Es un largo proceso que generalmente acaba con la
división total del tronco del olivo en dos partes, que siguen unidas, aunque no se vean, por la raíz,
formando parte del mismo pie. Con esta prolongada y precisa operación se evita que el árbol muera y
que las ramas productivas se vean afectadas por la enfermedad. Este proceso se realiza en los meses
siguientes a la recogida de la aceituna para dejar tiempo de recuperación al árbol de cara a la próxima
campaña.
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Olivo centenario sometido al escarrajolao, técnica curativa
que consiste en extraer parte del tronco enfermo de un olivo
para que no perjudique al resto del árbol y se seque. Se
encuentra en una fase intermedia de este proceso ya que
aún se mantienen unidas las dos partes del árbol. Vemos
cómo el tronco es vaciado para que la enfermedad que le
afecta no termine con la vida del árbol.

El proceso del escarrajolao es muy largo, puede prolongarse durante años. En la gran mayoría de los
casos la enfermedad sigue afectando al tronco del árbol y el proceso hay que finalizarlo para que éste no
muera, pero debe hacerse de forma paulatina para que el propio árbol resista una intervención tan
agresiva. La labor de cavar las tortoleras, también en Nueva Carteya, consiste en cortar los centenarios
conductos de savia que recorren el tronco del olivo y que no alimentan a las principales ramas
productoras del mismo, para reforzar así el desarrollo de estas ramas y que la savia del árbol sea
aprovechada por las productivas. Esta labor deja unas marcas características en el tronco del árbol, unas
cicatrices o nudos redondeados que cubren la zona de la incisión.
Ambas labores son verdaderas operaciones a corazón abierto a olivos que tienen muchos años. El
cirujano o cirujana, por seguir con el símil, debe ser una persona experta cuyas manos y conocimientos
posean una gran trayectoria, formación y pericia en la materia, ya que entre otras cosas, de ellas
depende la vida de la persona paciente.
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Olivo con marcas producidas por el cavao de las tortoleras. Los bultos que se pueden apreciar en el tronco son las marcas de esta
labor. En este caso las marcas que ha dejado la operación son menores y más antiguas, esto se debe a que la labor se aplicó antes
de que la “vena” fuera fuerte.

Muro de contención o albarraz, en la comarca de Sierra Morena Cordobesa:
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Fundamentalmente desde el siglo XVIII se ha expandido el olivar desde Montoro hacia Adamuz
ocupando cada vez más las altas pendientes de Sierra Morena. Paralelamente a las plantaciones de
olivos se ideó una forma de contención de tierras para evitar que éstas se perdieran progresivamente
por la erosión de un terreno con zonas de pendientes medias y a veces elevadas. Este es un problema
más acuciante en aquellas zonas donde hay pequeños regajos o cursos de agua que son muy sensibles a
la erosión, y para evitarla se practican unas cercas o muros de piedras que aguantan la tierra. Así crean
una zona llana y evitan que el agua al desbocarse por la pendiente se lleve la tierra. En este caso los
saberes necesarios y específicos tienen que ver con el conocimiento del terreno, el tipo de tierra, el
control de los cursos de agua, la construcción de los muros a base de la técnica de piedra seca (sin
argamasa), entre otras variables. El conocimiento del terreno es una de las claves para que los cultivos
puedan darse en zonas de elevadas pendientes. Para evitar el corrimiento de tierras o que el suelo
pierda la capa de tierra por arrastre de las lluvias, se construyen muros de piedra en zonas estratégicas.
Estos muros de contención se denominan en la comarca de Sierra Morena Cordobesa albarraz.
Heredar los olivos en el municipio de Olula de Castro (Almería) es una práctica que se ha extinguido y
que nos habla de la tremenda importancia de disponer al menos de un olivar para las familias en épocas
históricas como la posguerra en España, durante la cual un solo olivo en una zona seca como FilabresAlhamilla, podía resolver parte del consumo doméstico de aceite y aceitunas. Según nuestro informante
los olivos en temas de herencia se dividían en Olula por patas de olivo, pudiendo quedar a cada
hermano una pata y a algún otro la tierra del bancal. Por la estructura de las terrazas o bancales no es
extraño ser propietario de un olivo cuyo tronco está en nuestra finca, pero que nace en finca ajena.
Estas son fórmulas para heredar los bienes que se consideran como herencia divisa bilateral, lo cual
significa que se intentaba dejar la misma cantidad de bienes a cada hijo o hija de una familia. Son
manifestaciones de la riqueza inmaterial y de las expresiones de nuestra cultura local.
Algunos procesos tradicionales de saneamiento en el olivar se desarrollaban durante la estación de
otoño, justo antes de la recolección, y se denominan genéricamente encalado. Existen tres tipos:
aplicación de cal sola, cobre solo y cal más hierro. Los objetivos de la cura son la lucha contra los
parásitos (conocidos en la localidad como barrillo) y el refresco del árbol. Según nuestros y nuestras
informantes, el blanco de la cal refleja el sol y en los días muy calurosos el árbol se refresca y permite el
flujo de la savia. El proceso consta de varias partes: en primer lugar, el desastillado, que consiste en
raspar la superficie de la madera del olivo (corteza muerta) para evitar que el barrillo penetre en las
cavidades y se alimente de la savia. En segundo lugar hacer el preparado: meter la cal viva caliente con
hierro dentro de cada una de las cavidades raspadas para curarlas y evitar que acuda el barrillo.
Relacionados con el cuidado de los suelos del olivar en la comarca de la Campiña Norte de Jaén,
concretamente en Arjona, se han documentado dos tipologías o formas de arar la tierra que se
denominan el jano y la aleluya. La diferencia entre ambos radica en la forma de la vertedera: mientras
que en el jano es redonda, en la aleluya es en pico. Estos sistemas distintos de arar se relacionan, a su
vez, a los dos tipos de muleros que existían: los asociados indefinidamente a un cortijo particular y los
pelayos, una suerte de profesionales libres.
Estos sistemas estaban integrados dentro del ciclo de manejo tradicional del olivar en Arjona al cabo de
un año agrícola, que conllevaba estos procesos de trabajo: la fase de alza (levantar la tierra), la fase de
vina (pasar sobre la tierra levantada) y la tercia (arado final). Tras el arado de los suelos, a principios de
verano (antes del comienzo de la siega) se produce un removido de la tierra con ayuda de la rastra: el
objetivo es alisar la tierra para que no pierda humedad, pasando sobre ella dos veces. Tras el periodo de
la siega, el siguiente trabajo (agosto) era desvaretar la base del olivo con piqueta. A continuación, el
siguiente trabajo se denominaba el manoyerro, que consistía en hacer los suelos con un tipo de máquina
desterronadora, con ganchos redondos cuya función era eliminar los terrones para facilitar el siguiente
trabajo. Este último era el allanado, que constituía la última labor en los suelos de los olivares, que de
este modo quedaban preparados para poder recoger la cosecha y andar bien sobre ellos.
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4. El paisaje del olivar desde la perspectiva del agroecosistema
Manuel Pajarón Sotomayor. Ingeniero agrónomo. Ponencia presentada en el Seminario sobre los
Valores del Olivar celebrado en Baeza (Jaén), en abril de 2016.
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Introducción
En muchas comarcas andaluzas el olivar no es sólo un cultivo, es el paisaje y el medio en que se
desenvuelve la vida de sus habitantes, su importancia no es sólo económica y social, también es
ecológica, y el manejo que de él se haga va a determinar, además de la rentabilidad de las explotaciones
y las condiciones de vida y trabajo, la calidad ambiental de esos territorios.
Este paisaje del olivar andaluz, entendiendo el paisaje como la manifestación de lo que contiene (es lo
que se ve que da pistas sobre lo que no se ve), es único por su extensión y por su riqueza y diversidad,
pero éstas hace algún tiempo que han iniciado un deterioro progresivo, en base a una intensificación
desmedida, buscando el incremento de la rentabilidad por la vía de una supuesta reducción de los
costes, que amenaza con convertirlo en un desierto con árboles.
Este valioso patrimonio, creado con tanto esfuerzo, merece tanto ser reconocido como un logro de la
humanidad, como defendido de la acción irresponsable de algunas partes de la misma.
En este trabajo se propone una aproximación genérica al olivar como ecosistema modificado, insertado
en ecosistemas más amplios, del que se presenta un esbozo de su “estructura”, entendida aquí como la
forma en que aparecen dispuestos sus componentes (para su descripción se recurre a algunos
parámetros sistémicos como la diversidad de especies), y de las relaciones e interacciones que tienen
lugar entre éstos, es decir de la manera de funcionar en conjunto, que se basa en el intercambio de
energía y materiales entre los propios componentes y con el exterior.
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4.1. Significado ecológico del olivar: un bosque aclarado
El hombre, para hacer agricultura, interviene en los ecosistemas naturales simplificándolos –eliminando
numerosos componentes del ecosistema original e interrumpiendo las relaciones que mantenían– y
reduciendo, por tanto, la diversidad-complejidad de su estructura, y en consecuencia disminuyendo la
madurez-estabilidad del mismo, entendida la estabilidad como la resistencia relativa a las fluctuaciones
(Gliessmann, 2001).
En términos de la ecología clásica, la agricultura representa una regresión en la sucesión ecológica hacia
etapas menos maduras, en las que la relación producción/biomasa es más alta (mayor la tasa de
renovación) lo que permite una extracción más fácil de excedentes. Como norma general a mayor
simplificación corresponde mayor producción, pero también mayor caída de la estabilidad. Esta caída de
la estabilidad se intenta remediar mediante las aportaciones de energía y materiales de fuera del
sistema (trabajo humano y animal, combustibles fósiles, fertilizantes orgánicos o minerales, productos
fitosanitarios naturales o de síntesis química) que deberán ser mayores cuanto mayor sea el estado de
regresión. Cuando el efecto de estas aportaciones, por la razón que sea, es una mayor simplificación –
mayor inestabilidad– el remedio será aumentarlas, entrando en una dinámica en espiral creciente –muy
conocida en la historia reciente de la agricultura– de la que es muy difícil escapar.
El olivar, en el enfoque anterior, representa una etapa intermedia de la sucesión entre el bosque natural
maduro (silva) y los campos de cultivos herbáceos (ager) (González Bernáldez,1981). El olivar tradicional
y también el especializado —sobre todo el de secano— es un cultivo extensivo con, relativamente,
escasa demanda de aportaciones externas. Ya decía Columela:” ...y de todas las plantas con tronco la
que exige menor gasto, con mucho, es el olivo, que es a su vez el primero entre los árboles” (Columela,
siglo I d.C.).
Así puede considerarse el olivar como un paisaje derivable del bosque mediterráneo, como un bosque
aclarado, sabanoide, una dehesa de acebuche/olivo, donde el arbolado ha tomado un papel
preponderante, al contrario de lo que ocurre en la clásica dehesa de encinas, en la que se suele dar
preponderancia al sustrato herbáceo. Debe quedar claro que la propuesta anterior es sólo un modelo
que puede ser útil, ya que, desde un punto de vista fitosociológico, al no estar presente el acebuche de
forma masiva en las comunidades vegetales nativas de gran parte de su área actual de distribución, es
impensable pretender que esta derivación sea real, o sea que se haya producido por “aclareo e injerto”.
De hecho, la mayoría de los olivares se ha originado tras la roturación del monte, o sobre suelos
dedicados con anterioridad a otros cultivos –cereales en muchos casos— por plantación sobre suelos
desnudos.
A esta posición de madurez intermedia, con cierta complejidad y estabilidad del “agrosistema olivar” en
general, hay que añadir la especial estructura paisajística de algunos olivares –muy frecuentes en las
comarcas de sierra- con múltiples discontinuidades en forma de manchas de vegetación espontánea,
arbustiva e incluso arbórea, que ocupan las superficies de escaso valor agrícola, como linderos,
barrancos, escarpes y, en general cualquiera de las abundantes irregularidades topográficas, incluyendo
las “herrizas” de las campiñas alomadas. Esta estructura ofrece una resolución al dilema “conservaciónexplotación”, por medio de la localización espacial de zonas donde se hace máxima la estabilidad —
reductos de vegetación— junto a zonas donde lo que se maximiza es la producción. Se trata de una
solución muy similar a la que se da en otros paisajes agrarios con los sistemas de “setos”. Según algunos
autores esta heterogeneidad espacial constituye, en sí misma, una propiedad que potencia la resilencia
de los suelos y la vegetación frente a las perturbaciones, lo que es especialmente importante en los
ecosistemas —modificados o no— mediterráneos, sometidos a unas condiciones ambientales variables
y extremadas (Ibáñez et al.,1997); al tiempo que —para el caso concreto de los olivares— determina
una mayor diversidad en la entomofauna (M.A.P.A., 1999).

4.2. Componentes y estructura
Para un naturalista el olivar es un sistema estructuralmente muy simple, con dos estratos de vegetación
únicamente – arbóreo y herbáceo (si es que este existe) – y en el que no hay relaciones complejas, ni
cadenas alimentarias largas. Pero, todo es relativo, y lo que se antoja pobre cuando se compara con un
ecosistema natural maduro, poco modificado, puede aparecer como rico y complejo si la comparación
se hace con otros cultivos o sistemas agrarios.
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El olivar es un sistema vivo que a pesar de las fuertes modificaciones introducidas por el hombre no se
aleja demasiado de los sistemas naturales, como ya se ha indicado. De hecho ya sea por tratarse de una
especie característica del bosque esclerófilo mediterráneo, que se asilvestra con mucha facilidad en
estas áreas, sea por la longevidad de los árboles que mantienen como estructuras permanentes, sea por
la larguísima historia de su cultivo, que se extiende a varios milenios, el caso es que el olivar en el área
mediterránea ha llegado a establecer determinadas interacciones ecológicas propias, muy similares a las
que podrían encontrarse en ecosistemas con un grado de intervención mucho menor, como es el caso
de la recepción en invierno de poblaciones de aves procedentes del centro y norte de Europa,
constituyendo una “avifauna con importantes rasgos de madurez (aves de comportamiento migratorio
presentes también en el bosque alterado)” (González Bernáldez, 1981). En el mismo sentido es
indicativa la notable diversidad de artrópodos que puede albergar, tanto que en un conjunto de
parcelas, sin tratamientos fitosanitarios, se han llegado a diferenciar insectos pertenecientes a 101
familias diferentes (M.A.P.A., 2001).
Las especies que forman parte de un agrosistema – como las de un ecosistema natural no intervenidono se agrupan de forma heterogénea y desordenada, sino que llegan a adquirir, como resultado de los
procesos de evolución y adaptación conjunta a las condiciones ambientales, una organización
característica.
Puede ser útil para lograr, simultáneamente, una aproximación al conocimiento de la diversidad
específica en el olivar, y a su organización característica, hacerlo a través de su estructura trófica,
contemplando los componentes agrupados en cada uno de los niveles tróficos clásicos:
-productores (vegetales fotosintéticos)
-consumidores primarios (fitófagos)
-consumidores secundarios y de niveles superiores
-detritívoros y descomponedores.
Siendo conscientes que, especialmente entre los consumidores, muchas especies ocupan más de un
nivel (aves que consumen semillas e insectos, por ejemplo), y que, aunque suele hablarse de “cadenas
tróficas”, que representarían una relación lineal, lo más frecuente es encontrarse ante situaciones más
complejas, no lineales (relaciones de parasitismo e hiperparasitismo, o predación, cruzadas), sería más
preciso hablar de “redes tróficas”.
4.2.1. Los productores fotosintéticos
En una primera impresión, quien recorra el olivar andaluz sin mucho detenimiento, especialmente en
algunas épocas y en zonas de aprovechamiento intensivo, podría sacar como conclusión que este
escalón de la pirámide trófica está formado por una única especie: el olivo cultivado. Y no anda muy
descaminado si la observación se hace a escala de parcela o incluso de paraje, pues durante las últimas
décadas del siglo pasado, coincidiendo con la expansión extrema del monocultivo olivarero, se impuso
una corriente “técnica agronómica” que consideraba lo más adecuado mantener el suelo del olivar
permanentemente desnudo de vegetación; y aún perdura su influencia en algunas comarcas. Que el
olivo sea la única especie verde capaz de realizar fotosíntesis y captar energía para el resto de la cadena
trófica sobre superficies muy amplias (de centenares de hectáreas), limita gravemente la diversidad,
favoreciendo a los fitófagos que están mejor adaptados al aprovechamiento de esta especie.
Afortunadamente, si se amplía la escala de observación, es frecuente encontrar en el olivar, además de
la especie dominante, una flora acompañante que presenta un grado importante de diversidad. Por la
distinta significación y composición, se presenta separada en dos apartados: por una parte la vegetación
permanente que ocupa los reductos de escaso valor agrícola, ya citados; y por otra el cortejo florístico
que acompaña al olivo, bien bajo sus copas o en las camadas del cultivo.
4.2.1.1. Reductos de vegetación natural
Estas islas, de dimensiones muy variables, que pueden contener vegetación arbórea, arbustiva o
herbácea, son un elemento característico de los olivares de montaña, y procede de restos de la
vegetación que ocupaba el ecosistema original, más menos degradados. Como ya se ha comentado
constituyen una reserva de diversidad, y cumplen funciones de importancia como refugio de fauna,
mantenimiento de la fertilidad y conservación del suelo (Foto 1.).
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En función del grado de alteración, Ruiz Avilés, Bustamante (2003) distinguen cinco tipos para los
olivares de la Sierra de Segura (Jaén) (que podrían aplicarse a cualquiera de los otros sistemas
montañosos andaluces mediante la sustitución de las variables ambientales necesarias):
- Tipo I: Son las menos alteradas, sobre suelos estables, presentan una gran diversidad y una cierta
estratificación: un piso arbóreo, generalmente con encina (Quercus ilex;) acompañadas de madroños
(Arbutus unedo) y cornicabras (Pistacia terebinthus); el piso arbustivo con lentisco (Pistacia lentiscus),
durillo (Viburnum tinus), labiérnago (Phillyrea angustifolia), rosales silvestres (Rosa canina, R. pouzinii),
enebro (Juniperus oxycedrus); algunas lianas, trepadoras, como las vidarras (Clematis vitalba) y
madreselvas (Lonicera spp.); y en el piso más bajo subarbustivas como Halimium
atriplicifolium y herbáceas, donde pueden encontrarse peonías (Paeonia broteroi), y algunas orquídeas.
- Tipo II: Sobre suelos que han sufrido cierta erosión o menos desarrollados, como en las laderas de las
solanas; suele faltar el estrato arbóreo, y el arbustivo está dominado por la coscoja o maraña (Quercus
coccifera) a quien acompaña el aladierno (Rhamnus alaternus).
- Tipo III: En general sobre suelos poco profundos o con afloramientos rocosos, poseen un estrato
arbóreo dominado por pinos, especialmente por el pino carrasco (Pinus halepensis), aunque en algunas
situaciones pueden encontrarse ejemplares añosos de Pinus pinaster; el estrato arbustivo está
compuesto por jaras (Cistus salvifolius, C. albidus)
- Tipo IV: se trata de reductos con el estado de alteración avanzado, sobre suelos esqueléticos, sea por
las propias condiciones físicas, o por la acción antrópica. La cobertura vegetal la forman leñosas de porte
bajo (caméfitos) y espartales, predominando los tomillos (Thymus spp.).
- Tipo V: “Pastizales dolomitícolas”, ocupan suelos incipientes formados a partir de la meteorización de
las calizas dolomíticas, muy permeables, con escasa capacidad de retención de agua, lo que exacerba su
carácter xérico. Sobre ellos se encuentran únicamente especies de plantas muy adaptadas a este medio,
como Andryala agardhii, Hippocrepis eriocarpa, Fumana paradoxa, Festuca hystrix, destacando la
presencia de algunos endemismos de las sierras béticas.

Foto 1. Olivar de montaña con reductos de vegetación natural. M. Pajarón.

4.2.1.2. Vegetación arvense y ruderal
Constituida por la flora acompañante de plantas herbáceas, más conocidas como “malas hierbas”, que
puede incluir una larga lista de especies, y desarrolla un importante papel en cuanto a la producción de
biomasa y la protección del suelo. Esta peculiar “flora” está compuesta por especies que forman - en
términos fitosociológicos – “comunidades ruderales y nitrófilas de terófitos” (García, Cano, 1995), con
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una larga lista de especies, pertenecientes a un variado conjunto de familias, tanto dicotiledóneas como
monocotiledóneas (hay también algunas especies de helechos) entre las que destacan por su frecuencia
y abundancia relativa: Poaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Brassicaceae,
Scrophulariaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Fumariaceae,
Malvaceaea, Papaveraceae, Primulaceae, Rubiaceae, y Valerianaceae (Foraster, 2008).
Para dar una idea más concreta de magnitud de la diversidad citada es útil el siguiente dato: en una
prospección hecha en olivares de la provincia de Córdoba, se han identificado 536 especies de
fanerógamas diferentes (Pujadas,1986), de hecho este autor encuadra el agrosistema del olivar, en
cuanto a diversidad florística, inmediatamente por debajo de las formaciones mediterráneas originales,
y considera que se trata de un cultivo que encierra, no sólo la diversidad vegetal más alta, sino que es el
que mayor número de especies de flora autóctona conserva (68´6% sobre el total, frente al 51´1% en los
frutales de regadío del mismo territorio, que además albergan sólo 172 especies en total). La diversidad
se mantiene a escala más reducida, como a nivel parcela, donde es posible encontrar hasta 100 especies
en una sola hectárea (Saavedra, Pastor, 2002). Resultados muy similares se han obtenido en la provincia
de Jaén, donde se relacionan un total de 512 especies (García Fuentes y Cano, 1995).
La composición florística varía según las condiciones del suelo, la época y, sobre todo, las prácticas de
cultivo, tanto que su presencia y abundancia ha venido dependiendo, tradicionalmente, del tiempo
transcurrido desde la última labor y de la frecuencia y la profundidad de las mismas; y actualmente, en
una gran mayoría de olivares, de los herbicidas aplicados, sus materias activas y dosis y el momento y la
frecuencia de aplicación. Dentro de este enorme colectivo podrían distinguirse dos subconjuntos, uno
formado por aquellas especies que se desarrollan en las calles o camadas del cultivo, con dominancia de
los terófitos, adaptadas a medios que sufren grandes y reiteradas perturbaciones; y las que crecen bajo
la copa de los árboles, en los ruedos, donde no alcanza el laboreo, que presentan una mayor diversidad
y complejidad (Duarte, Farfán, 2009).
La flora acompañante del olivar, en régimen de cultivo tradicional con laboreo, suele ser muy diversa y
está caracterizada por la presencia de muchas especies en baja densidad y unas pocas con densidades
moderadas o altas. En los olivares en los que se controla la hierba con herbicidas, se invierten los
términos, desciende el número de especies totales y aumenta la densidad de unas pocas especies
(resistentes). La mayor parte de ellas tienen un ciclo de otoño-primavera, y son más frecuentes las
anuales que las perennes (Puerta, 1983).
Esta abundancia relativa permite encontrar en el olivar, además de las ruderales comunes, algunas
especies de distribución mucho más restringida, incluso endemismos ibéricos que se comportan como
especies colonizadoras, como Ptilostemon hispanicus (Lam.) Greuter, un endemismo bético frecuente en
los olivares de las sierras calizas de Jaén, o incluso -excepcionalmente- alguna joya botánica, como es el
caso de Narcissus longispathus Pugsley, un escaso, amenazado y bello narciso, endémico del sector
subbético, y presente en algún olivar poco intervenido.
4.2.2. Los consumidores primarios o fitófagos
El escalón de los consumidores primarios está constituido por algunos vertebrados pocos, pero más de
los que un principio pueda parecer, y fundamentalmente invertebrados.
Aves: Entre los vertebrados destacan las aves, se trata de comunidades de aves propias de matorrales y
bosques mediterráneos, que presentan una gran variabilidad en función de las variables ambientales de
cada olivar, siendo determinantes: el tipo de olivar (tradicional, especializado, intensivo), la presencia de
cobertura herbácea, la densidad de la plantación, y el volumen de la copa (dependiente de la edad del
árbol, y de la poda) ((Muñoz Cobo, 2009), para algunas especies es importante la edad del tronco, pues
los olivares viejos con troncos gruesos y retorcidos ofrecen multitud de oquedades apropiadas para
refugio.
Para las aves fitófagas del olivar suele ser determinante la presencia de cubierta herbácea, así dependen
de su presencia, para alimentarse (independientemente de que algunas —las que anidan en el suelo– la
necesiten para criar), especies como la tórtola común (Streptopelia turtur), la perdiz roja (Alectoris rufa),
el verdecillo (Serinus serinus), el verderón (Carduelis chloris), el jilguero (Carduelis carduelis), el pardillo
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común (Carduelis cannabina), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el escribano soteño (Emberiza cirlus),
el triguero (Miliaria calandra), la codorniz (Coturnix coturnix) y la paloma torcaz (Columba palumbus).
Algunas de las especies de aves invernantes en el olivar, eligen este por sus frutos –muy ricos en energía
– que maduran precisamente en esa estación, es el caso de los zorzales (Turdus spp.) y las currucas
(Sylvia spp.), que también son consumidores de insectos. También los estorninos (Sturnus vulgaris y S.
unicolor) a los que cita De Andrés (1991) como plaga del olivar, ya que pueden consumir gran cantidad
de aceitunas de tamaño normal, picoteándolas.
Mamíferos: En el olivar se pueden encontrar algunos mamíferos fitófagos, como los lagomorfos. El
conejo (Oryctolagus cuniculus) que habita en los linderos y reductos de monte y entra a alimentarse en
olivares con cubierta, y la liebre (Lepus granatensis) que puede hacer, prácticamente, toda su vida en el
olivar, con una marcada dependencia de la presencia de las cubiertas herbáceas.
Los roedores, como las ratas (Rattus norvegicus) y el ratón casero (Mus musculus) se encuentran en las
cercanías de cortijos y otras edificaciones; otros ratones como el de campo (Mus spretus) suelen ocupar
los linderos con otros cultivos o con las manchas de monte, el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), en
cambio, habita frecuentemente en el olivar, con cierta independencia de la cobertura vegetal. También
es frecuente en los olivares, especialmente en aquellos con viejos troncos, pues es arborícola, el lirón
careto (Elyomis quercinus), que también actúa como predador de huevos de las aves que anidan en
estos olivos (Duarte et al., 2009). Aunque no es muy frecuente, hay citas del topillo (Microtus
duodecimcostatus), cuasando daños en las raíces del olivar (De Andrés, 1991); y aunque su presencia sea
anecdótica, pues habita en rodales muy húmedos, con nivel freático muy superficial, hay citas en olivar
del topillo de Cabrera, (Microtus cabrerae) que es el único de los roedores españoles catalogado de
“interés especial”.
Los grandes mamíferos, algunos artiodáctilos, hacen uso del olivar circunstancialmente como pastadero,
consumiendo con avidez las hojas y tallos tiernos del olivo especialmente en aquellos olivares de
montaña cercanos a zonas forestales; así son visitantes habituales de los olivares los cérvidos: ciervo
(Cervus elaphus) y gamo (Dama dama); y de los bóvidos silvestres, la cabra montés (Capra pirenaica),
además de las ovejas y cabras domésticas. También un suido, el jabalí (Sus scrofa) entra en el olivar a
hozar, y consume las aceitunas caídas, como hace el cerdo ibérico, en las comarcas donde es tradicional
su cría.
Artrópodos: La lista de invertebrados es mucho más extensa, constituida en su mayoría por artrópodos
y fundamentalmente por insectos. En la cuenca mediterránea se han inventariado más de un centenar
especies de insectos que basan su alimentación en el olivo (hasta 255 especies indica M.Campos (2012).
A estos hay que añadir, al menos, 17 especies de ácaros conocidos sobre el olivo (Arambourg, 1983).
La artropodofauna del olivar alcanza en conjunto casi el millar de especies, entre consumidores
primarios, ligados al olivo o al resto de plantas presentes, así como consumidores secundarios y de
escalones superiores, y constituye una red trófica compleja, cuyo mantenimiento es fundamental para
la sostenibilidad del cultivo.
De los insectos fitófagos sólo un pequeño número llegar a causar daños de importancia, la mayoría de
los autores los ordenan en cuatro categorías, en general similares, aunque algunas especies cambian de
categoría: hay unanimidad en destacar la mosca de la aceituna (Bactrocera oleae), que se considera
como la “plaga clave” del cultivo, y que es la que cuenta con un control por antagonistas más deficiente.
Le siguen en importancia –también de forma unánime- la polilla del olivo (Prays oleae) y la cochinilla de
la tizne (Saissetia oleae) consideradas como “plagas secundarias importantes”, porque están presentes
en todo el área mediterránea, pero sólo causan daño ocasional o localmente, en la mayoría de los casos
cuentan con numerosos antagonistas y sus poblaciones están sometidas habitualmente a un control
suficiente. En un tercer grupo se suele reunir a los insectos que se consideran “plagas ocasionales de
importancia local o limitada” en el que se incluye a algunas cochinillas como Parlatoria oleae y
Aspidiotus nerii, el algodoncillo (Euphyllura olivina), , barrenillo (Phloeotribus scarabeoides), euzofera
(Euzophera pinguis) y la polilla del jazmín o glifodes (Margaronia unionalis). Por último, los “fitófagos sin
importancia económica” que únicamente de forma excepcional pueden ocasionar daños localmente (en
el encaje en uno de estos dos grupos es donde se presentan diferencias entre las distintas
clasificaciones) como el mosquito de la corteza (Resseliella oleisuga), el mosquito de la aceituna
(Prolasioptera berlesiana), el escarabajuelo picudo (Otiorhynchus cribricollis), el otiorrinco verde
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(Polydrusus xanthopus), el arañuelo (Liothrips oleae), el taladro amarillo (Zeuzera pirina), el barrenillo
negro (Hylesinus toranio), la serpeta (Lepidosphes ulmi), la mosca blanca del olivo (Aleurolobus olivinus),
el barrillo del olivo (Hysteropterum grylloides), la cigarra (Cicada barbara), los gusanos blancos
(Melolontha papposa, Ceramida cobosi) y ácaros como Aceria oleae.
Con respecto a los dos últimos grupos de fitófagos, el equilibrio con sus antagonistas es casi total y sólo
muy esporádicamente ocasionan daños apreciables (González Núñez, 2008).
En el olivar se encuentran también un número notable de insectos fitófagos sin relación directa con el
olivo, como es el caso de algunos polinizadores (ver figura 1.)
4.2.3. Los consumidores secundarios y de orden superior
En este escalón, como en el anterior, los vertebrados constituyen una minoría de peso, tanto desde el
punto de vista estrictamente ecológico, por su función en el sistema, como por el aprecio social hacia
este colectivo, por lo menos a parte de él (las aves especialmente), lo que puede reforzar el interés por
su conservación.
Anfibios: No es un grupo abundante, ni bien representado, en el olivar dada su dependencia fisiológica
del agua, pero se puede encontrar ocasionalmente en lugares donde exista humedad, de forma
temporal o continua (acequias, manantiales y afloramientos de agua, zonas encharcables o con el nivel
freático muy superficial), y también en los olivares de riego, aun en los de goteo, especialmente cuando
el mantenimiento de la instalación es deficiente. Se ha citado (Duarte et al, 2009) la presencia, como
relativamente frecuente, del sapo común (Bufo bufo), y otras especies que entran ocasionalmente en el
olivar, para hacer sus puestas en los charcos durante la primavera, como el sapo corredor (Bufo
calamita), el sapillo pintojo (Discoglossus pictus) o el sapillo moteado (Pelodytes punctatus). También
citan los mismos autores al sapo partero (Alytes spp.) en olivares poco intervenidos, y ligados a los
puntos de agua permanentes (pozos, balsas de riego, arquetas con derrames, etc.) algunas ranas como
la común (Rana perezi) y la ranita meridional (Hyla meridionalis), además de algunos urodelos como el
tritón pigmeo (Triturus pigmeus) y el gallipato (Pleurodeles waltli).
Reptiles: Estos si están bien representados y son, en general, frecuentes en los olivares de toda
Andalucía. Tanto sobre los troncos de los árboles, como en los muros o montones de piedra o en las
paredes de naves y cortijos; sobre estas últimas es fácil encontrar salamanquesas, la común (Tarentola
mauritanica) y la rosada (Hemidactylus turcidus), así como la lagartija ibérica (Podarcis hispanica); y ya
sobre los troncos, y cazando por calles y ruedos, es relativamente fácil observar al lagarto ocelado
(Lacerta lepida) y la lagartija colirroja y la cenicienta (Acanthodactylus eritrurus y Psammodromus
hispanicus). Entre los ofidios, son frecuentes la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la bastarda
(Malpolon monspessulanus) ligada a terrenos con cierta grado de humedad; en olivares pedregosos de
montaña es frecuente la culebra de herradura (Coluber hippocrepis). (Duarte et al, 2009)
Aves: Las aves de este escalón, entomófagas la mayoría, tiene en común con las fitófagas, la
dependencia con respecto a las variables ambientales citadas, incluida la de la cubierta herbácea, pues
aunque no dependan directamente de esta para comer, muchas especies sí dependen indirectamente,
pues sus presas viven sobre las plantas herbáceas.
Un número importante de especies cuya alimentación es predominantemente granívora y/o frugívora,
durante la primavera, se tornan predadores de insectos para proporcionar proteína animal a las crías,
como el caso de los zorzales y currucas ya citados.
Entre las aves insectívoras frecuentes en el olivar Muñoz Cobo (2009) cita: el alzacola (Cercotrichas
galactotes), el carbonero común (Parus major), las currucas, como la mirlona (Sylvia hortensis), la
capirotada (S. atricapilla), la cabecinegra (S.melanocephala), y la carrasqueña (S. cantillans), el alcaudón
común (Lanius senator), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la totovía (Lullula arbórea), la cogujada
común (Galerida cristata), el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el
mosquitero común (Phylloscopus collybita) y el agateador común (Certhia brachydactyla). También
depredadores de más talla, como los cernícalos, el común y el primilla (Falco tinnunculus y F. naumanii),
y rapaces nocturnas como el mochuelo (Athene noctua) y el autillo (Otus scops). No es raro ver volando
sobre los olivares, tampoco, al milano negro (Milvus migrans) o al real (Milvus milvus) o posado sobre
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algún poste entre olivos al ratonero común (Buteo buteo) y, ocasionalmente, a alguna de las grandes
rapaces que también pueden utilizar estas amplias superficies como territorios de caza.
Mamíferos: En el escalón de los consumidores secundarios o de niveles superiores, de este grupo
zoológico se incluyen los pertenecientes a tres de sus órdenes: Insectivora, Chiroptera y Carnivora (en
rigor habría que incluir también, por su carácter omnívoro, a los suidos del orden Artiodactyla).
Entre los insectívoros son frecuentes el erizo europeo (Erinaceus europaeus), y las musarañas o
musgaños, la común (Crocidura russula) y la musarañita (Suncus etruscus).
No se dispone de información específica sobre los quirópteros, pero hay evidencias de la utilización de
los olivares como cazaderos por parte de murciélagos, tanto de especies que crían en construcciones
humanas, como los cavernícolas.
Los carnívoros utilizan el olivar como territorio de caza; sólo algunas especies pueden vivir y criar dentro
de él, aprovechando los reductos de vegetación natural de cierta espesura, como la gineta (Genetta
genetta), la comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes), con menos frecuencia la garduña
(Martes foina), el turón (Mustela putorius), el meloncillo (Herpestes ichneumon) y el gato montés (Felis
silvestris). Generalmente lo usan como cazadero, penetrando desde los montes colindantes (Duarte et
al., 2009). Recientemente se ha detectado la presencia del lince ibérico (Lynx pardina) en olivares
próximos a las áreas de reintroducción, cuando en estos habita el conejo, que es su presa casi exclusiva.
Artrópodos:
Y, al igual que entre los fitófagos, la mayor variedad y la mayor biomasa de consumidores secundarios y
terciarios - predadores, parásitos, parasitoides y superpredadores- se encuentra en los invertebrados,
en especial entre los insectos. Así en el inventario de entomófagos censados en el olivar, sólo el
complejo parasitario incluye entre 300 y 400 especies -la mayoría himenópteros- (Campos 2009) para
toda la cuenca mediterránea. A esta cifra hay que añadir el complejo depredador compuesto por varios
grupos, el más diverso las arañas, que viven en el follaje o sobre la cubierta herbácea y comprende 217
especies; le siguen en orden de importancia cuantitativa los coleópteros con 30 especies, tanto del suelo
(carábidos y estafilínidos) como de la copa (coccinélidos); 23 especies de hormigas; 13 especies de
neurópteros (crisópidos) (Foto 2.); 11 hemípteros (antocóridos y otros); además de tres de dictiópteros
(mántidos), un díptero (sírfido) y un dermáptero (la tijereta Forficula auricularia.

Foto 2. Adulto de Chrysoperla carnea. M. Pajarón. Foto3. Adulto de Forficula auricularia. M.Pajarón.
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Además de las enumeradas anteriormente existe un número importante de especies de insectos
presentes en los olivares, consumidores secundarios o de grado superior, pero sin relación directa con el
olivo, como es el caso de los necrófagos y hematófagos. Así como un importante porcentaje de
individuos a los que no se ha llegado a identificar o de los que se desconoce sus hábitos alimentarios
(ver figura 1).

Figura 1. Adaptada de Varela & González Ruiz (1999)
Hábitos alimenticios de los artrópodos capturados en el olivar

4.2.4. Los descomponedores
No hay que olvidar - como frecuentemente se hace en la agronomía práctica convencional - el último, y
no por eso menos importante, eslabón de la cadena trófica: los descomponedores. La acción de los
microorganismos saprófagos aprovecha la energía ligada a los enlaces químicos de la materia orgánica, y
libera los minerales que la componen, de forma que puedan volver a ingresar en el ciclo productivo.
Bacterias, actinomicetos, hongos, algas, protozoos, así como el resto de micro y mesofauna del suelo,
realizan un papel fundamental en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, cerrando los ciclo de los
nutrientes minerales, a la vez que incrementan la capacidad de este para retener el agua y los nutrientes
liberados; en conjunto constituyen un sistema vivo complejo y variado, un subsistema básico del
agrosistema olivarero.
La diversidad de estas poblaciones, junto con su estructura, determinan su actividad y, en consecuencia,
las funciones que realizan. Un determinado nivel de diversidad no garantiza la productividad en un
momento concreto, pero sí puede ser indispensable para el mantenimiento de la capacidad productiva a
medio y largo plazo.
El suelo es un medio extremadamente heterogéneo, no sólo por la diferenciación vertical que, en
términos edafológicos, da lugar a los distintos horizontes, sino en cualquier dirección, especialmente a
escala “micro”. En un suelo fértil, alrededor del 50% de su volumen está constituido por los poros que
forman un red laberíntica, que alberga líquidos y gases y es donde desarrollan su vida los
microorganismos que lo habitan. La mayoría lo hace en la capa más superficial, donde se concentra la
mayor diversidad de la Tierra; para dar una idea de la magnitud de la concentración de las poblaciones
presentes en estos primeros centímetros, se estima que por gramo de suelo pueden encontrarse entre
107 y 1010 organismos (Herencia, 2012).
Además de esta capa superficial, donde transcurre gran parte de los procesos de mineralización y
humificación de la materia orgánica, hay otra zona fundamental en la vida del suelo es la denominada
“rizosfera”, que es aquella que rodea a las raíces activas de las plantas, esta zona de contacto suelo-
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planta puede alcanzar entre 1 y 3 milímetros, y concentra una gran diversidad de grupos microbianos
que interactúan con la planta promoviendo el crecimiento y salvaguardando la salud de la misma.
La mayoría de la biomasa del suelo está constituida por hongos y bacterias. Las bacterias son
organismos unicelulares que presentan una enorme diversidad, se encuentran en los suelos bacterias
autótrofas y heterótrofas, aerobias y anaerobias; y son clave en el ciclo del nitrógeno en el suelo,
empezando por la fijación del N atmosférico, en simbiosis con leguminosas (Rhizobium) o de forma libre
(Azotobacter), y en las posteriores transformaciones (Notrosomonas y Nitrobacter).
El grupo más numeroso de bacterias en el suelo son los actinomicetos, bacterias con hifas productoras
de micelio (algo así como una transición entre las bacterias y los hongos), son típicamente aerobios, no
soportan el encharcamiento, pero sí las condiciones de sequía. Los géneros más comunes son Nocardia,
Arthrobacter, Streptomyces. Su papel en el suelo es fundamental degradando los compuestos
carbonatados y nitrogenados. Son productores de vitaminas , pigmentos y antibióticos (responsable del
olor característico del humus; y base de la producción industrial de la mayoría de los antibióticos de uso
habitual). Por su condición de heterótrofos estrictos, sus poblaciones aumentan con el incremento de la
materia orgánica del suelo.
Los hongos son también muy diversos y heterogéneos. Organismos normalmente aerobios y
estrictamente heterótrofos, muy versátiles y eficaces en la descomposición de material vegetal y animal,
con capacidad de degradar moléculas complejas, como celulosa, lignina y pectina. Tiene gran
importancia en la mejora de la estructura física del suelo mediante la acumulación de sus micelios.
Algunas especies tiene la capacidad de asociarse a las raíces de las plantas superiores formando
micorrizas, ampliando considerablemente la capacidad de estas para la absorción de agua y nutrientes,
siendo muy significativo el caso del fósforo. Las especies de hongos que habitan un suelo varían con las
condiciones físico- químicas del mismo, son géneros frecuentes: Candida, Aspergillus, Penicillium,
Rhizopus y Mucor (Herencia, 2012).
A pesar del esfuerzo en investigación desarrollado, aún se está lejos de conocer con precisión la
diversidad de los suelos, y tampoco se conoce la combinación óptima para el funcionamiento del
agrosistema.
Una aproximación al conocimiento de la microbiota del suelo y su diversidad, se realiza a través de un
aspecto funcional, de interés práctico, como la actividad enzimática del suelo, dado el papel que
interpretan las enzimas de origen microbiano en el proceso de recuperación de los nutrientes a partir de
la materia orgánica. Es conocido que esta “diversidad metabólica” está muy influida por las técnicas de
cultivo, así, por ejemplo, es conocido que la actividad de las enzimas deshidrogenasa, fos-glucosidasa y
ureasa es perceptiblemente mayor en suelos de olivar cultivado de forma ecológica que en aquellos de
cultivo convencional; o que el uso de herbicidas inhibe la actividad biológica de los suelos.
A pesar de los avances obtenidos en el conocimiento y la medida de la diversidad microbiana en los
suelos, son escasos los trabajos dedicados al olivar. Existe información sobre los hongos micorrícicos
asociados a las raíces del olivo, y su importante papel en la mejora del suministro de nutrientes,
especialmente fósforo, y agua al árbol.
Con respecto a la población bacteriana, a cuyo conocimiento han contribuido notablemente las técnicas
de biología molecular, permitiendo obtener información sólida sobre la composición y estructura de
poblaciones y comunidades bacterianas, aunque es aún mucho lo que queda por conocer, se ha podido
establecer que tanto el tamaño como la diversidad de estas poblaciones son significativamente más
elevadas en los suelos con cubierta herbácea que en aquellos con suelo desnudo (Benítez, 2009).
Como en el resto de las categorías ecológicas, hay que destacar en este escalón, la importancia de la
entomofauna, que presenta numerosos taxones detritívoros, con una función clave en las primeras
fases de la recuperación de los nutrientes. En los olivares medianamente equilibrados, las proporciones
entre las poblaciones de insectos de cada uno de los escalones se mantienen estables a lo largo del año,
a pesar de las variaciones cualitativas en cuanto a composición taxonómica, que se producen con los
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cambios estacionales, esto proporciona una idea de la capacidad de autorregulación del olivar (M.A.P.A.
2001).
4.2.5. El aprovechamiento humano
La intervención del hombre en esta cadena es compleja, se puede enfocar como explotación desde
fuera del sistema (es difícil establecer los límites de los sistemas naturales) extrayendo energía y
materiales por una parte e introduciéndolos por otra, sustituyendo, eliminando o introduciendo
especies, en palabras del profesor Monserrat (1965): “simplificando la estructura, especializando las
comunidades, cerrando el ciclo de materia y dirigiendo el flujo de energía hacia productos cotizados” (la
aceituna y el aceite). Pero, en el caso del olivar también es evidente que el hombre participa en el
escalón de los consumidores primarios, ejerciendo como un fitófago más (frugívoro), aunque para
hacerlo necesite desarrollar y aplicar una tecnología compleja. La explotación del agrosistema por el
hombre lleva aparejada, en todos los casos, un gasto energético y la necesidad de estructuras de
“aprovechamiento inteligente” (Gómez Sal, Bello, 1983), representadas en este caso por los
instrumentos de cultivo y recolección, por las instalaciones industriales de transformación (plantas de
aderezo y almazaras) y por todas aquellas infraestructuras que se han ido construyendo para facilitar el
aprovechamiento del olivar (para cobijo: cortijos y caserías; de acceso: carriles; etc.) que son parte
también del agrosistema.
El que la composición del agrosistema se presente de forma esquemática y sus componentes separados,
no debe llevar a olvidar que se trata un sistema dinámico, en continua evolución (aunque esta sea muy
lenta) en el que los individuos y las poblaciones que lo habitan mantienen una compleja red de
interrelaciones de todo tipo, desde la depredación hasta el comensalismo, pasando por todas las
situaciones posibles (incluida la indiferencia).
4.2.6. La diversidad: un valor amenazado
El grado de diversidad de un agrosistema depende de cuatro factores: la diversidad de la vegetación en
y alrededor de la parcela; de la permanencia de varios cultivos (simultáneamente o en rotación); la
intensidad del manejo; y el grado de aislamiento frente a la vegetación natural. Tres de los cuatro
factores determinantes se refieren al escalón de los productores fotosintéticos, a las plantas. Sólo sobre
un escalón de productores diverso es posible mantener diversidad en el resto del sistema.
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los sistemas agrícolas actuales es la
pérdida de diversidad, y el olivar no es excepción, a pesar de la ventaja relativa con que cuenta. En el
olivar esta pérdida es patente, tanto en lo que se refiere a la diversidad de especies, amenazada por la
continua intensificación del cultivo (la reducción es drástica en los suelos que se mantiene
permanentemente desnudos, y el incremento en la aplicación de biocidas como práctica habitual, con
consecuencias nefastas ambos para la supervivencia de la fauna asociada), como en lo referente a la
diversidad paisajística o de comunidades, que está disminuyendo de forma alarmante a causa de la
extensión desmesurada del cultivo, que en muchas comarcas de dominante está pasando a ser exclusivo
—en muchos municipios de la provincia de Jaén, el olivar ocupa más del 95% de la S.A.U. (Superficie agrícola útil)—,
desplazando al resto, ya sean de secano o regadío, herbáceos o arbóreos. A esto se suman los efectos de
una mecanización indiscriminada, que exige una homogeneización total del terreno y está terminando
con los escasos reductos de vegetación natural. Retazos que, a pesar de su escasa extensión en muchos
casos, conforman cuando existen, el paisaje en mosaico característico, ya citado, e introducen un factor
multiplicador de la diversidad del sistema, al parecer no sólo porque un mayor número de microhabitats
permita vivir a un mayor número de especies, sino también, muy probablemente, a causa de los flujos
horizontales de energía que pueden establecerse entre las teselas del mosaico espacial resultante
(Pineda, 1994).
4.2.7. Diversidad genética: variedades cultivadas
La situación actual de las variedades de olivar cultivadas en España, y en todo el mundo, se caracteriza
por su antigüedad, por su diversidad, por la localización y por la ausencia de patrones (Barranco, 1994).
Se puede definir como una situación primitiva, en la que el riesgo de erosión genética es menor que en
otras especies, porque se ha mantenido la estructura tradicional de las plantaciones, debido, sobre todo
a la longevidad de los árboles. Barranco y Rallo (1984) describían 156 variedades en Andalucía, 10 de
ellas definidas como principales, por dominar al menos una comarca (Picual, Hojiblanca, Lechín de
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Sevilla, Picudo, Manzanilla de Sevilla, Verdial de Huevar, Gordal sevillana, Verdial de Vélez Málaga,
Aloreña y Lechín de Granada), 12 secundarias, 21 difundidas, 53 locales y otras 60 agrupadas como
“otras denominaciones”, que incluyen variedades diferentes de las anteriores, de las que se ha
localizado un único árbol durante las prospecciones.
Pero, esta situación está transformándose y sobre el olivar planea, en la actualidad, la amenaza de la
uniformización masiva de las nuevas plantaciones. Sólo dos o tres variedades se han utilizado en la
mayoría de las plantaciones más recientes (arbequina, picual, manzanilla de Sevilla). A esta amenaza se
une la reducción de la variabilidad genética en los procesos de mejora vegetal por homogenización de
los criterios de selección, y por los sistemas de propagación masiva, que permiten obtener una gran
cantidad de plántulas –idénticas genéticamente- a partir de una sola planta madre.

4.3. El flujo de energía en los olivares
El flujo de energía en los ecosistemas se produce en un único sentido, como fenómeno universal en la
naturaleza y manifestación de las leyes de la termodinámica.
Los ecosistemas naturales maduros son capaces de mantener su productividad en el tiempo, mediante
la entrada - exclusiva o predominante- de energía solar. En los agrosistemas, en cambio, el flujo de
energía se modifica con la intervención humana, que lo dirige hacia productos cotizados y que debe
aportar “subsidios “de energía -que puede ser humana, animal o de combustibles fósiles-, en mayor o
menor proporción, según el nivel de artificialización, para aumentar la producción y mantener la
estabilidad (Labrador, 1996). En los agrosistemas, además, una parte de la energía acumulada en forma
de biomasa no permanece en el sistema, sino que se extrae fuera de él como cosecha.
En el olivar la principal entrada de energía se produce a través de la fijación fotosintética, que realizan
las plantas verdes, tanto el olivo, componente básico del escalón de los productores, como el resto de
las plantas verdes que puedan estar presentes, de forma temporal o permanente. Esta energía proviene
del sol, y la cantidad fijada depende, fundamentalmente, de la superficie de captación, ya que el resto
de los factores que la determinan son prácticamente invariables. Hay que recordar que un olivar
tradicional adulto raramente cubre más del 30% de la superficie del terreno, lo que quiere decir que, si
se mantiene el suelo desnudo, se renuncia al uso para la captación de energía gratuita para el
agrosistema de más de las dos terceras partes de la superficie disponible. Es una realidad que exigirá un
planteamiento adecuado en el diseño de nuevas plantaciones y una revisión crítica de las razones que
impulsan a considerar “bien cultivados” (o “limpios”) a los olivares que carecen de hierba en toda época.
Otras energías que entran en el agrosistema son: la aportada por el trabajo humano (recolección, poda,
desvareto, etc.) que en una primera aproximación es también de origen solar; y la procedente de
energías fósiles -que se ha incrementado notablemente con la mecanización e industrialización de la
agricultura- con el trabajo de las máquinas, la incorporada en los abonos (en su transporte, aunque sean
orgánicos) y en los productos fitosanitarios (elaboración, envasado, transporte).
Entre las salidas destaca, además de la extracción de fruto – que constituye sólo una parte de la
producción primaria neta, aunque se trate de una producción energéticamente rica – la poda, que
supone también un consumo importante de tejidos vivos y puede asimilarse a un “ramoneo artificial”
contundente, dirigido contra la construcción de una biomasa compleja, que eleva la tasa de renovación
y mantiene los árboles en un estado semi-juvenil permanente – aunque en la mayoría de los casos esta
energía no siga la cadena trófica, sino que se disperse a la atmósfera al ser quemada tras la corta - .
Cuando los restos de poda, o parte de ellos, se trituran y se dejan sobre el suelo se integran en la cadena
de detritívoros.
La eliminación de las plantas adventicias también supone un consumo de producción primaria, que
normalmente, si la hierba queda sobre el suelo o mezclado con las primeras capas, también pasa a la
cadena de consumidores de detritos.
En la cadena de “herbívoros” nos queda, además del hombre como frugívoro dominante, los fitófagos
consumidores de hojas o de otras partes de la planta - sean plagas o no -, y los consumidores de las
adventicias y de la vegetación ocasional, que también forman parte el sistema. En el caso de la
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integración del olivar con ganado, como es habitual en algunas comarcas andaluzas (como el Valle de los
Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba) este flujo toma mayor importancia.
La relación entre energía obtenida y energía invertida en el sistema (energía fósil y trabajo humano) ha
disminuido significativamente en el olivar –especialmente en los de regadío-, como en el resto de los
cultivos, al incrementar de forma notable el consumo de energía fósil. No se trata de renunciar al uso de
la tecnología, pero parece razonable recortar al máximo el empleo de factores de producción
derrochadores de energía (laboreo excesivo, maquinaria de potencias desproporcionadas, fertilizantes
minerales, especialmente los nitrogenados, fitosanitarios y en general insumos que exigen largos
transportes, elevaciones de agua desde grandes profundidades, etc.), sustituyéndolos por aportaciones
de origen orgánico (solares) generadas en la propia explotación o en el entorno próximo. Por otra parte,
hay que tener presente que el uso de cualquier energía terrestre genera cierto grado de contaminación
que, además, es irreducible y por tanto acumulativa (como la emisión de gases de efecto invernadero).

4.4. El ciclo de los nutrientes
Si la energía fluye a través del ecosistema en una única dirección y sin posibilidad de reutilización, no
pasa lo mismo con los materiales que pueden circular indefinidamente por las redes tróficas,
recorriéndolas de forma cíclica, eso sí, con velocidades muy diferentes, y a través de un complejo
entramado, en el que el componente vivo del suelo interpreta el papel estelar.
En los agrosistemas, en general, el ciclo de algunos nutrientes está abierto o se cierra en muy pequeña
proporción, siendo muy grandes las pérdidas, no sólo por extracción de la cosecha, sino también como
resultado de los procesos de lixiviación en profundidad, volatización y, sobre todo, de erosión. Estas
pérdidas se pretenden compensar mediante aportes externos, que normalmente no están en relación ni
en calidad ni en cantidad con lo perdido (Labrador, 1996).
El olivar, como bosque perennifolio mediterráneo - aunque aclarado -, atesora en su biomasa grandes
cantidades de nutrientes. Por orden de importancia: calcio, nitrógeno, potasio, magnesio y fósforo. Los
nutrientes contenidos en la madera quedan secuestrados del ciclo general durante largos periodos,
mientras que los existentes en hojas, flores y frutos circulan más activamente. Las hojas son muy ricas
en nitrógeno, mientras que el calcio se acumula en la madera y la corteza. La mayor parte de la biomasa
corresponde a las partes leñosas. Una visión global del balance de nutrientes en el olivar se muestra en
la Tabla 1.

ENTRADAS

Tabla 1. Balance de nutrientes en el olivar
SALIDAS
ALMACENAMIENTO

Subsidiadas
Fertilizantes orgánicos y/o
minerales

No subsidiadas
N precipitado por la lluvia
N fijado biológicamente
C, H y O fijado en fotosíntesis

Deseadas
Aceituna
Consentidas (y recuperables
fácilmente)
Hojín de limpia
Ramón (de poda)
Leña
No deseadas

Biomasa
Materia orgánica del suelo

Complejo de cambio del
suelo

Erosión
Lixiviación y volatización

En la entrada de materiales en el olivar se pueden distinguir dos categorías: entradas subsidiadas y no
subsidiadas. Las entradas no subsidiadas, las que se producen de forma espontánea en la naturaleza –
gratuitas— se reducen en el olivar en el que se mantiene el suelo desnudo, a las primeras y las últimas,
al ser el olivo el organismo fotosintetizador casi exclusivo. La ausencia de otras plantas, como las
leguminosas, unida a los bajos niveles de materia orgánica en el suelo condicionan otras posibles
entradas. Sobre las salidas hay que señalar que, hoy por hoy, la mayor salida de nutrientes del olivar no
se debe a las extracciones de la cosecha, ni a los restos de poda, se debe a los arrastres de partículas del
suelo por la erosión.
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La erosión del suelo en los olivares andaluces supone una pérdida media anual de 80 Tm/Ha (López
Cuervo, 1990). Teniendo en cuenta que la erosión suele arrastrar las capas superficiales del suelo, las
más ricas en materia orgánica, y de estas preferentemente las partículas de tamaño arcilla, las más
activas químicamente, responsables de la capacidad de intercambio de un suelo; las pérdidas por este
motivo se pueden estimar como de la mayor importancia.
La lixiviación de nutrientes en profundidad, fuera del alcance de las raíces, es poco significativa en los
olivares de secano, las zonas más sensibles son los centros de las calles, donde hay menos raíces. En los
olivares de riego estas pérdidas pueden ser mucho mayores, especialmente si la dosificación del riego
no está bien hecha. En general, los problemas de lixiviación se pueden resolver mejorando la retención
del complejo de cambio de las capas superficiales del suelo, mediante el incremento de la cantidad de
materia orgánica, y/o con la utilización de cultivos que actúen como “bombas de nutrientes”.
La volatización, como la lixiviación, afecta principalmente al nitrógeno que se pierde a la atmósfera en
forma de amoniaco, a partir de la materia orgánica o de las aportaciones de formas amoniacales
sintéticas; o como nitrógeno reducido en condiciones de anaerobiosis, con la colaboración de bacterias
del género Pseudomonas; es un problema casi exclusivo de los suelos encharcados.
En tanto que las salidas de materiales consideradas hasta aquí pueden considerarse “pérdidas”, no sería
coherente darle el mismo calificativo a las salidas por cosecha. El objetivo que se persigue con el cultivo
suele ser maximizar precisamente ésta. En el olivar de almazara de la cosecha extraída sólo una pequeña
parte –entre un 15% y un 25%- es realmente valiosa: el aceite; el resto tiene la consideración de
subproductos de poco valor, cuando no son un residuo de problemática eliminación, como el alperujo.
Y si nos fijamos con atención vemos que el aceite está formado – casi exclusivamente – por carbono,
hidrógeno y oxígeno, tres elementos no subsidiados, que el árbol toma del aire y del agua. La cosecha
verdaderamente valiosa no toma nutrientes del suelo; los nutrientes minerales del suelo (nitrógeno,
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, etc.) se extraen con los subproductos, y se eliminan con
ellos. No parece descabellado plantearse su recuperación parea cerrar ciclos en el olivar.
El empleo de los alpechines para el riego de olivar tenía una larga historia (ya recomendaba su uso
Columela en el siglo I). Actualmente este posible uso se ha quedado desfasado con la implantación
generalizada de almazaras con sistemas de extracción continua de “dos fases”, que originan un único
subproducto —mezcla de los dos tradicionales— y al cual se bautizó de urgencia y con éxito como
“alperujo”. Este subproducto de difícil manejo, por su consistencia y composición, y de muy escaso valor
económico, es fácilmente recuperable para su uso como fertilizante y enmienda orgánica de suelos. El
proceso de compostaje, tras mezclarlo con algún material que proporcione porosidad y consistencia al
montón (hoja de olivo de la limpia en la almazara, paja, raspajo de uva) y, si es posible, añadirle algo de
estiércol para elevar el contenido en nitrógeno (N), es relativamente fácil, y no exige grandes
inversiones, y permite el cierre -bastante ajustado- del ciclo de los nutrientes minerales, al tiempo que
se aporta materia orgánica.
Las extracciones por leña de poda, que se emplea como combustible, podrían compensarse —en
cuanto a nutrientes se refiere— con la devolución al olivar de las cenizas, aunque tiene escasa
importancia cuantitativa. En el caso del “ramón de poda” y de las “varetas” que se han quemado
tradicionalmente en la misma finca, con lo que se devolvían teóricamente los minerales, aunque no la
materia orgánica acumulada (sólo teóricamente, pues no solían distribuirse de forma regular, sino que
quedaban acumuladas las cenizas en el lugar donde se había hecho la lumbre, casi siempre en el mismo
sitio año tras año). Como se comentó anteriormente, la trituración de los restos de poda, y su
distribución sobre el terreno en cordones, supone el aporte de materia orgánica, muy rica en lignina que
proporcionará compuestos húmicos muy estables, el reciclaje completo de todos sus nutrientes, y un
efecto acolchado importante, positivo para el mantenimiento de la humedad del suelo y eficaz en la
protección contra la erosión.
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5. Repercusiones ambientales del olivar andaluz
A continuación, se realiza una síntesis a partir del trabajo de investigación: Territorio y medio ambiente
en el olivar andaluz, publicado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 2005
y realizado por José Ramón Guzmán Álvarez, que constituye una revisión sistemática y rigurosa del
cultivo del olivar desde su consideración de agrosistema, y, como tal, desde las importantes
implicaciones ecológicas, medioambientales y territoriales que éste conlleva.
Este estudio parte del reconocimiento del carácter multifuncional del olivar andaluz, aportando
perspectivas no solo agronómicas, sino principalmente medioambientales y territoriales, en la
pretensión de contribuir a la caracterización del olivar más allá de su vertiente productiva. Aspectos
como la relación entre olivar y ecología; la marginalidad del olivar y los cambios y estabilidad en los
paisajes del olivar; la redefinición de uso y mecanismos de defensa; etc.; medidas agroambientales
relacionadas con el olivar o sistemas de olivicultura cuidadosos con el medio ambiente, son algunos de
los aspectos abordados desde el conocimiento exhaustivo de los procesos históricos y recientes que han
afectado al olivar, así como desde el contexto europeo y de las perspectivas y tendencias a futuro del
sector.
Por otra parte, es indiscutible la importancia territorial de este cultivo, cuyas funciones no se reducen
solo a la producción de aceite de oliva —por más que sea incuestionable su relevancia en la economía
de la región—, como también han sido determinantes los avances en la investigación y en el
conocimiento de este cultivo secular.
Este apartado sigue el siguiente índice:
Introducción
5.1. La ecología del olivar
5.2. Los estilos de hacer olivicultura
5.3. Las respuestas de la innovación técnica a los retos ambientales
5.4. Estilos alternativos a la olivicultura moderna
5.5. Recapitulación y conclusiones: Los nuevos desafíos del olivar
5.6. La marginalidad del olivar
5.7. Cambio y estabilidad en los paisajes del olivar: redefinición de uso y mecanismos de defensa

Introducción
Las sucesivas reformas de la Organización Común de Mercados del sector del aceite de oliva han
propiciado la consideración —hasta la década de 1990 prácticamente desapercibida—de los aspectos
relacionados con los problemas ambientales derivados de las prácticas culturales y del manejo del
olivar (sobre todo en lo referente a los problemas de erosión), así como la preocupación social por sus
repercusiones "ecológicas". Sobre ello pudo influir el hecho de que el olivar permaneció ajeno al
proceso de modernización de la agricultura, habiendo sido un cultivo eminentemente tradicional hasta
la década de los años 1970.
En los debates suscitados en el contexto de la reforma se han planteado tanto las supuestas virtudes
"ecológicas" del olivar como criticado los desmanes igualmente "ecológicos" que implican algunas
técnicas de producción al uso. Se ha llegado a subrayar como elemento a tener en cuenta a la hora de
justificar las ayudas comunitarias el rol que desempeña el olivar como tapiz vegetal en las zonas
semiáridas de la Península Ibérica y su calidad de "bosque nutricio" para las aves invernantes del norte
de Europa y lugar de nidificación para las que prefieren estas latitudes en primavera. De esta forma, y en
consonancia con los argumentos contemporáneos sobre los beneficios ambientales de la actividad
agrícola, se cambiaría financiación norte-europea por protección de la naturaleza, internacionalizándose
los efectos ecológicos" del olivar. Así y todo, la percepción de las organizaciones de defensa del medio
ambiente no es excesivamente positiva. Aún reconociendo la influencia del olivar sobre determinadas
relaciones ecológicas, existe una decidida oposición a ofrecer un cheque en blanco a los productores de
aceitunas… Desde las referidas organizaciones se promueve, de acuerdo con un paradigma común
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respecto a la agricultura deseable en Europa, la extensificación del cultivo y la utilización de sistemas de
producción "compatibles con el medio ambiente" y que, en la medida de los posible, garanticen la
sustentabilidad de los agrosistemas (Pajarón Sotomayor, 1998).
Pero no son únicamente las organizaciones corporativas de defensa de la naturaleza quienes presionan
por el desarrollo de prácticas de manejo más respetuosas con el entorno. Los ciudadanos, tanto en su
papel de financiadores de la política agraria mediante sus impuestos, como de consumidores, exigen día
tras día un mayor control en las técnicas de producción.
Ante este estado del debate, cabe preguntarse cuáles son los valores del olivar que pueden tener
relación con el concepto que la sociedad tiene del medio ambiente, y cuáles son las iniciativas que se
están llevando a la práctica para acometer el desafío de una mayor adecuación del sector a las
demandas sociales.

5.1. La ecología del olivar
Al olivo le ha llegado finalmente la hora de la ciencia y la innovación (Rallo, 1998) y si hasta no hace
mucho tiempo su retraso era acusado, en comparación con otros cultivos, se ha avanzado mucho en los
últimos tiempos en lo que se refiere a investigaciones relacionadas con la mejora de la capacidad
productiva y de la eficiencia económica, junto a las investigaciones sobre las relaciones ecológicas en el
agrosistema del olivar.
Como árbol enraizado en la cultura clásica europea, se ha prestado atención a los aspectos históricos del
cultivo del olivo; los estudios geográficos, sin ser abundantes, no han dejado de abordarse con cierta
frecuencia; los agronómicos han avanzado considerablemente en los últimos años. Pero soslayando los
aspectos fisiológicos del cultivo y su adaptación al medio —unos estudios que desde el punto de vista de
las ciencias naturales podrían ser englobados en la disciplina de la autoecología (un acercamiento desde
este enfoque se puede encontrar en Ramírez y Peco, 1988)- hasta hace relativamente poco tiempo eran
muy escasos los estudios detallados sobre las relaciones con el entorno de un cultivo tan extendido y de
tanta importancia para algunas comarcas europeas
La entomofauna del olivar sí ha recibido la atención de los investigadores, pero el interés ha estado
centrado en el estudio de las plagas y enemigos naturales del olivar (Ruiz Castro, 1948, 1951; Briales y
Campos, 1985; Campos y Ramos, 1981, 1983 ( De Andrés Cantero, 1991). Sólo en los últimos años se ha
abordado con mayor detalle el estudio de la entomofauna del olivar (Castro Et. al. 1996; Varela y
Gonzalez, 1999), con la importante novedad de que se han financiado estudios exhaustivos con fondos
procedentes de la ayuda a la producción del aceite de oliva a través del Programa de Mejora de la
Calidad de la Producción del Aceite de Oliva (Ruiz Torres y Montiel Bueno, 2000, 2001). Entre los
resultados de estos trabajos cabe destacar la constatación de que la intensificación en el manejo del
cultivo empobrece significativamente la composición de la comunidad de entomofauna (Ruiz Torres y
Montiel Bueno, 2001). También es de remarcar la aparición de estudios relativos a la evaluación del
impacto de los tratamientos insecticidas sobre la fauna (Ruiz Torres y Muñoz Cobo, 1997; Varela
Gonzalez, 2000; Ruiz Torres y Montiel Bueno, 2002). Estos estudios han puesto de manifiesto que la
aplicación del dimetoato —el insecticida más utilizado en este cultivo- produce un fuerte impacto en la
comunidad de artrópodos, que se traduce en su empobrecimiento, teniendo una mayor incidencia los
tratamientos terrestres que los aéreos. Finalmente, la consolidación de los sistemas de cultivos
respetuosos con el medio ambiente como la agricultura, ecológica o la producción integrada ha dado
lugar a la aparición de estudios científicos relacionados con el manejo de la entomofauna del olivar
(Civantos, 1998; Sánchez Escudero et al., 2002).
La avifauna de los olivares ha recibido una atención especial. En los estudios se han tratado tanto las
comunidades de aves invernantes (por ejemplo Suárez y Muñoz-Cobo, 1984; Muñoz Cabo y Moreno
Montesinos, 2003 b) como las nidificantes (Muñoz·Cobo, 1990, 1992; Muñoz Cabo et aL , 200 1; Muñoz
Cobo y Moreno Montesinos, 2003 al. Respecto a las comunidades invernantes se demuestra la
presencia estacional de aves frugívoras (especialmente zorzales y mirlos - Turdus spp. - y currucas Sylvia atricapilla) que acuden a los olivares aprovechando el incremento cíclico en la disponibilidad de
alimento, sugiriéndose la ligazón existente entre las migraciones de estos paseriformes y la cosecha
recurrente de los olivares. En cuanto a la avifauna nidificante, la presencia mayoritaria es de fringílidos
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(verdecillo -Se,inus serinus- y verderón -Carduefis cMoris) y de paridoS (carbonero común -Parus majar),
junto a representantes de otras familias como sílvidos (currucas -Syfvia spp.), alaúdidos (cogujadas Gaferida cristata) o lánidos [alcaudón comun -Lanius senator), entre otros. El conocimiento de la
avifauna ha sido también favorecido por la financiación procedente de la Unión Europea a través del
Programa de Mejora de la Calidad del Aceite de Oliva. En concreto, se ha abordado la influencia de los
estilos de manejo del olivar sobre la comunidad de aves (Munoz Cobo et al., 2001 a, 2001 b). Estas
investigaciones revelan el mayor valor ecológico del olivar tradicional (caracterizado por una mayor
heterogeneidad ambiental, mayor parcelación del cultivo y menor intensificación del manejo) respecto a
los olivares intensivos, lo que se pone de manifiesto en la mayor riqueza, densidad y diversidad de
especies.
Un segundo objeto de trabajo ha sido el estudio de la flora asociada a los olivares. Al igual que lo
sucedido respecto a la entomofauna, su desarrollo ha estado ligado al desarrollo de sistemas de control
de las especies competidoras (por ejemplo Saavedra y Pastor, 1995,2000; Saavedra y Huma.nes, 1999),
aunque se han realizado estudios de detalle sobre las comunidades vegetales presentes en las
plantaciones (García Fuentes y Cano Carmona, 1997). Las conclusiones subrayan el predominio de la
flora arvense y ruderal (asociada a los ambientes alterados por la ocupación humana) en la vegetación
espontánea de los olivares.
Una tercera línea de investigación aborda la capacidad de regeneración natural en los olivares una vez
que se ha producido el abandono del cultivo (Sánchez-López, 1995; Vidiella, 1997; Guzmán Álvarez,
2003). Pese a que esto es la negación por antonomasia de la producción, las consecuencias extraídas de
estos estudios pueden ser fuente de valiosa información para dilucidar las mejores actuaciones teóricas
y prácticas ante un proceso que, con la bonanza económica actual del aceite de oliva, se ha ralentizado,
pero que presumiblemente aumentará su intensidad en los años próximos: el abandono de muchos de
los olivares marginales de montaña.

5.2. Los estilos de hacer olivicultura
En el cultivo del olivo aún conviven formas y saberes tradicionales con modernas técnicas de
producción. No existe una única tipología de olivares, encontrándose en la bibliografía un elevado
número de apelativos que hacen referencia a diferencias en el tipo de manejo. Algunas de estas
denominaciones son: olivares intensivos, extensivos, semiextensivos, tradicionales, modernos, de bajo
rendimiento o marginales. A los que habría que añadir las nuevas tipologías de olivar que se han
desarrollado en los últimos años: ecológico, integrado, de conservación. Para caracterizar este
abigarrado conjunto de estilos se podrían traducir los componentes del manejo de cada olivar en
función de un gradiente de utilización de los factores de producción externos al agrosistema (ya sea en
forma de insumos físicos, suministro de energía o aplicación de información) y de otro gradiente que
refleje el mantenimiento o pervivencia de la potencialidad ecológica del propio agrosistema (medida en
atributos tales como el impacto temporal sobre los elementos físicos o biológicos del sistema, su
capacidad de autoperpetuarse, etc.). El primer eje tendría que ver con la viabilidad económica del
estilo, mientras que el segundo eje sería indicativo de la sustentabilidad ecológica.
Según esto, se podrían hacer tres grandes grupos de estilos de olivicultura:
- Olivares intensivos
- Olivares extensivos
- Olivares en los que se están introduciendo criterios de racionalidad productiva que tienden a avanzar
en el objetivo de la sostenibilidad del agrosistema.
Entre los primeros se podrían trazar cuantas subdivisiones se quisieran atendiendo a la mayor o menor
intensidad de aplicación de factores productivos: desde las modernas explotaciones tecnificadas de
regadío con un marco de plantación extremadamente denso, a las explotaciones de secano más o
menos tradicionales en las que se ejecutan las labores según calendario.
En el segundo grupo, el de olivares extensivos, se encontrarían tanto los olivares que debido a su
marginalidad están sufriendo un proceso más o menos explícito de abandono, como aquellos estilos
extensivos que son puestos en práctica de forma voluntaria por los agricultores: entre ellos se
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encontrarían los olivares adehesados para el pastoreo de ovino, vacuno o el recebo de porcino, y ciertos
tipos de olivares explotados con criterios ecológicos.
Finalmente, el último grupo, más ecléctico, comprendería aquellas plantaciones en las que se han
introducido las diferentes soluciones técnicas que en la actualidad se ofrecen a los olivareros para
establecer sistemas de cultivo más respetuosos con el entorno: cultivo integrado, no laboreo y cultivos
con manejo de cubierta herbácea, ciertos olivares ecológicos, etc. El gradiente es continuo y las
fronteras son difusas, pero el conjunto ofrece un panorama variado en el cultivo del olivo, que cuenta
en la actualidad con un mayor número de alternativas en las técnicas de manejo.

5.3. Las respuestas de la innovación técnica a los retos ambientales
¿En qué se ha avanzado en los últimos años respecto a la mejora de las prácticas agrícolas en el olivar y
a la implantación de sistemas de manejo más respetuosos con el entorno natural?. La evolución ha sido
importante y variada: se puede afirmar que en todas las vertientes del manejo se han desarrollado
tecnologías y conocimientos que tienden a reducir el impacto del cultivo. A continuación, se hará una
breve síntesis de estas innovaciones.
- Control de la erosión
Este es uno de los temas que más ha preocupado a los investigadores en olivicultura, y probablemente
sea el mayor riesgo ambiental derivado del cultivo del olivo. Al menos desde mediados de la década de
los setenta ha sido notoria la preocupación por los sistemas de manejo del terreno. Previamente, el
Servicio Nacional de Conservación de Suelos realizó una importante labor en este sentido. Con
posterioridad, como consecuencia de la elaboración del I Plan de Reconversión y Reestructuración
Productiva del Olivar (Decreto 1.010/72), se pusieron en práctica iniciativas de investigación cuyo último
objetivo era sacudir al olivo del relativo abandono que había sido sometido por la ciencia moderna.
Entre los resultados se encuentra el Inventario Agronómico del Olivar (Ministerio de Agricultura, 197476), que puso de manifiesto la gran extensión de olivar que no podía ser mecanizado o en donde las
labores de mecanización se realizaban con dificultad (en concreto, estas cifras suponían el 19 % y el 33%
respectivamente de la superficie total de olivar en Andalucía). Fruto de este primer acercamiento fueron
los resultados de los primeros ensayos con herbicida en el olivar en una serie de explotaciones
colaboradoras (Civantos y Torres, 1981; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1983).
La evolución posterior de estas técnicas ha sido enorme, probándose y verificándose diversos métodos
que reducen la erosión en el olivar (Pastor, 1991; Pastor, Castro y Humanes, 1996; Saavedra y Pastor,
2000):
- No laboreo:
- con suelo desnudo con empleo de herbicidas de preemergencia
- con el suelo cubierto en invierno y empleando herbicidas de post-emergencia
- Laboreo mínimo
- Semilaboreo (ruedos permanentes o bandas)
- Sistemas de cultivo bajo cubierta:
- cultivo con cubiertas inertes
- cultivo con cubierta de malas hierbas vivas durante el invierno
- cubierto con cubierta viva de cereales u otras especies

Las recetas no pueden ser universales, puesto que estas técnicas deben ser seleccionadas en función del
tipo de suelo, la fisiografía del terreno y la flora arvense acompañante, entre otros criterios; en los
últimos años se ha tendido a recomendar sistemas de cultivos con cubierta vegetal, ya que se reconoce
que la forma más eficaz para luchar contra la erosión es cubrir el terreno (Pastor, 1998).
- Lucha contra las plagas
Dentro del conjunto de las prácticas de manejo agrícola, tal vez sea el control de los insectos que
menoscaban la producción agrícola una de las que más repercusión directa tiene sobre la opinión
pública. Pese a su incorporación tardía al mundo de la modernidad en las técnicas agrícolas (no se debe
olvidar que hasta la década de los sesenta pervivían mayoritariamente en España los modos de cultivo
tradicionales en el olivar), este cultivo también se ha visto afectado por las consecuencias sociales de las
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sucesivas crisis alimentarias y la generalización de la conciencia ambiental. Los consumidores demandan
alimentos seguros y de calidad; un número creciente de ellos también exige que hayan sido producidos
mediante estilos de agricultura que permitan enriquecer las relaciones ecológicas de los agrosistemas,
en lugar de tratar de simplificarlos al máximo. Por otra parte, en el olivar intensivo, principalmente en el
de regadío, se están agudizando ciertos problemas fitosanitarios causados por las plagas que afectan al
olivar tradicional, debido a ello se aprecia una mayor utilización de productos de control en las últimas
décadas (Cirio, 1997). Sin embargo, hay que tener presente que aún no han aparecido resistencias, ni
nuevas plagas (como sí ha ocurrido otros cultivos frutales intensivos u hortícolas), por lo que se puede
afirmar que el cultivo del olivar aún está poco desequilibrado (Alvarado, 1999).
Esta situación favorable respecto al control de las plagas (que es consecuencia de haber sido un cultivo
atrasado y económicamente débil), que son combatidas a través de tratamientos de relativamente baja
intensidad e inocuidad, es un buen punto de partida para el desarrollo de sistemas de lucha contra las
plagas más racionales, lo que se ha traducido en el diseño de nuevos estilos de agricultura como la
producción integrada (Civantos, 1995 y 1998) o la agricultura ecológica (Alonso Mielgo, 2001 b; Alonso
et al., 2002; Pajarón Sotomayor, 2001).
La lucha integrada contra las plagas se fundamenta en diseñar una estrategia que tenga en cuenta
todos los escalones del proceso productivo (adquisición de plantas de vivero certificadas, manejo
adecuado del suelo que evite encharcamientos, adecuada aireación del dosel vegetativo, prácticas
culturales realizadas de forma correcta, etc.). La intervención directa sólo debe ser emprendida tras un
proceso de decisión que contemple tanto los riesgos asumibles de infectación como el umbral de
intervención y la elección del sistema de lucha más adecuado, abandonando los tradicionales
tratamientos a calendario fijo. De este modo, los tratamientos directos quedan relegados a ser el último
baluarte defensivo, una vez que todos los sistemas de prevención anteriores hayan sido sobrepasados.
Entre los sistemas de lucha reconocidos por el control integrado se encuentra la adopción de medidas
culturales adecuadas (haciendo énfasis sobre todo en la correcta fertilización, poda, manejo del suelo y
labores derivadas de la recolección), la utilización racional de productos de síntesis (ya sean los clásicos
insecticidas o bien otras sustancias que intervienen en los ciclos biológicos de los insectos como
feromonas, cebos proteicos, o reguladores del crecimiento) y la lucha biológica. La agricultura ecológica,
por su parte, proscribe, con carácter general cualquier uso de productos de síntesis.
- Fertilización
La fertilización en el olivar ha merecido, desde el punto de vista medioambiental, una relativamente
menor atención, posiblemente porque el principal elemento desencadenante de la reacción social, esto
es, la contaminación de los acuíferos, aún no se ha puesto de manifiesto de manera ostensible como
una consecuencia negativa del cultivo del olivar. Sin embargo, la inclusión como zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de la actividad agrícola (Decreto 261/1998 de la Junta de
Andalucía, en aplicación de la Directiva 91 /676) del Valle del Guadalquivir de Córdoba, Jaén y el
Detrítico de Antequera, zonas en las que destaca la presencia del olivar, nos recuerda que este cultivo
no está exento de provocar este tipo de contaminación.
Las recomendaciones sobre fertilización continúan primando el elemento agronómico respecto al
medioambiental. En este sentido, la fertilización racional busca la utilización correcta del abonado con
objeto tanto de minimizar los costes como de evitar las consecuencias negativas para la producción
(aunque sin olvidar los efectos medioambientales) que se derivan de un inadecuado uso (Fernández
Escobar, 1998). Es previsible que con el tiempo, y a medida que enraícen aún más en la sociedad los
sentimientos de protección del medio ambiente, exista una mayor presión respecto a esta práctica de
manejo. Asimismo, posiblemente se tendrá en mayor consideración el coste energético implicado en la
obtención de los fertilizantes de síntesis. En este sentido, la agricultura ecológica ofrece alternativas a su
utilización.
- Otros aspectos relacionados con las técnicas de cultivo: nuevas plantaciones, mejora genética,
regadío
La modernización del cultivo del olivar ha implicado la aparición de nuevas técnicas de cultivo (la "Nueva
Olivicultura" como se ha denominado al resultado de este cambio tecnológico) que están modificando la
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concepción del olivar como cultivo tradicional: las aportaciones de los investigadores del olivar en las
tres últimas décadas se encaminan, voluntaria o involuntariamente a superar el multisecular empirismo
práctico (Rallo, 1998) y a ponerlo a punto para danzar bajo los embriagantes cantos de la moderna
Ciencia e Innovación.
En los últimos diez años se ha asistido a una gran extensión del cultivo del olivar, auspiciada por la
prosperidad del sector del aceite de oliva, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea
supuso el principio del fin de la enésima crisis del olivar tradicional (por ejemplo véase López Ontiveros,
1980 o Zambrana, 1987) y la irrupción en un nuevo ciclo de expectativas remuneradoras para las
plantaciones. En la ampliación de la superficie olivarera se están aprovechando las recomendaciones
de los investigadores, que han puesto al servicio del sector las nuevas tecnologías, las técnicas de la
nueva olivicultura, no obstante, aún no son aceptadas unánimemente por los oleicultores, de modo que
el cambio tecnológico no se está llevando a cabo uniformemente, lo que propicia que el panorama
actual de los estilos de cultivo y de producción se presente entreverado, coexistiendo lo tradicional y lo
moderno incluso dentro de la misma explotación.
En lo referente al establecimiento de nuevas plantaciones, tres son los principales elementos que se han
modificado respecto al cultivo tradicional del olivar: el sistema de propagación, el diseño de plantación y
la reducción del número de variedades utilizadas.
Los sistemas de propagación tradicionales mediante garrotes o estacas han sido sustituidos por los
sistemas modernos de propagación en vivero mediante estaquillas semileñosas bajo nebulización. El
diseño de la plantación ha sufrido igualmente una mutación importante. El marco tradicional, que ya
había evolucionado en muchas comarcas estrechando los marcos amplios (en ocasiones superiores a 13
x 13 metros) hasta densidades moderadas en torno a las 100 plantas por hectárea, ha sido olvidado,
recomendándose separaciones de 7 a 8 metros, incluso menos, entre plantas. El objetivo de los nuevos
sistemas es aprovechar al máximo la radiación solar bajo condiciones no limitantes de otros recursos
(agua y nutrientes), aunque bajo situaciones de franca limitación (v. gr. cultivo de secano), la densidad
de plantación escogida debe ser más prudente (Porras, 1997).
Se han desterrado prácticas seculares en el cultivo del olivo como la asociación con otros cultivos
(herbáceos, vid y almendro principalmente, aunque también eran localmente frecuentes asociaciones
con cerezos y otros frutales) y la coexistencia de más de un pie de olivo. Si las razones esgrimidas para
la primera proscripción han sido de índole productiva, en tanto en cuanto se pretende aprovechar de
forma más eficiente el espacio y los nutrientes, para la segunda ha pesado en mayor medida, aunque no
haya sido su único fundamento, la mejora en el rendimiento económico de la recolección aprovechando
el desarrollo de nuevos equipos.
La aplicación de esta nueva concepción de las plantaciones de olivar puede provocar una mayor
uniformización los paisajes del olivar. Con ello, el atractivo de los olivares desde el punto de vista
paisajístico pueden verse aminorado. Hay que tener presente, no obstante, que los atributos que hacen
que un paisaje sea percibido como agradable son muy numerosos, y dependen de una variedad
compleja de condicionantes (desde los meramente físicos, como la forma del relieve o la profundidad de
la visión, hasta los de índole psicológica, que se refieren tanto a las expectativas del que contempla
como a su sistema de valores, prejuicios, etc. ).
Un último elemento que afecta a la nueva concepción de las plantaciones de olivar es el de las
variedades empleadas. Tradicionalmente, la estructura varietal del olivo en España se ha caracterizado
por el uso de gran número de variedades (Barranco y Rallo, 1984), las cuales solían estar restringidas a
sus áreas de origen y, salvo algunas excepciones, eran desconocidas fuera de estas zonas. En la
actualidad, sin embargo, las nuevas plantaciones tienden a utilizar variedades merecedoras de fama por
su mejor aptitud, aunque esta valoración no haya sido precedida, en muchos casos, de una comparación
metódica con otras variedades. La innovación está teniendo lugar también en este campo y, a pesar de
que aún es frecuente la opción por las variedades locales, en muchas de las nuevas plantaciones se opta
por variedades de comportamiento validado por ensayos científicos.
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Respecto al regadío, se asiste en la actualidad a una extensión importante de la superficie de riego. La
búsqueda del aumento de rentabilidad mediante el aporte dirigido de agua es una de las técnicas más
empleadas en estos años de relativa prosperidad para el sector. Las investigaciones conducentes al
diseño de sistemas de riego más racionales han sido numerosas en los últimos años (véase por ejemplo
Pastor, 1994). El impacto de estas prácticas sobre las relaciones ecológicas puede tener mucha
importancia local y regional, debido a la posibilidad de sobreexplotación de los acuíferos subterráneos.
La recolección es otra de las técnicas de cultivo que está sufriendo un cambio importante. Del sistema
manual tradicional se está pasando progresivamente, aunque no con el mismo ritmo ni intensidad en
todas las comarcas, a sistemas más o menos mecanizados. Estos pueden ir desde la mecanización
prácticamente total del conjunto de la recolección mediante sofisticados equipos, hasta la relativamente
sencilla innovación que supone la adopción de vareadoras mecánicas que facilitan el trabajo de
desprender el fruto del árbol. Las consecuencias ambientales en este apartado tienen que ver con la
mayor utilización de combustibles fósiles, qué duda cabe que un análisis energético de la nueva
olivicultura arrojaría un balance energético muy dispar al obtenido mediante las técnicas tradicionales,
dado el mayor consumo de energía externa a las explotaciones.

5.4. Estilos alternativos a la olivicultura moderna
Tal y como se ha comentado, el cultivo del olivo ha marchado rezagado en comparación con otros
cultivos, para los cuales la tecnificación fue precoz e, incluso, en algunos de ellos, prácticamente total.
Las técnicas desarrolladas durante las dos últimas décadas están contribuyendo a reducir la demora
relativa del olivar en la senda de la modernización y de la innovación tecnológica. Sin embargo, hay
que tener en consideración que la sociedad de los primeros años del siglo XXI ya no es la misma que la
sociedad de las décadas anteriores. Hoy en día se exige a la agricultura que no se limite a producir
alimentos, sino que, de forma algo confusa, se le pide que cumpla otras funciones (paisajísticas, de
conservación de usos y tradiciones, etc.), lo que ha obligado a replantear ciertos presupuestos de la
actividad agraria que eran considerados irrenunciables. Como consecuencia de ello, la nueva olivicultura
se enfrenta al reto de incorporar elementos de ajuste en las nuevas tecnologías para reducir los
impactos derivados de su implantación.
Ahora bien, la intensificación del olivar no está siendo el único camino seguido por los olivicultores. De
hecho, para una superficie muy importante del olivar español, la ruta de la intensificación parece
inviable debido a las grandes limitaciones físicas de las explotaciones, asentadas en terrenos de
acusadas pendientes o sobre suelos poco desarrollados que convierten a estos olivares en frágiles
réplicas de las explotaciones de vega y campiña. Este tipo de olivar marginal no es excepcional ni
minoritario: la extensión del olivar a partir de finales del siglo XIX afectó en gran medida a las tierras
marginales. El devenir de la historia social y económica de España en el último siglo y la perennidad del
olivo han permitido la pervivencia de estos olivares, al contrario de lo acaecido con otros cultivos que
perdieron pronto la viabilidad económica cuando se desarrollaban en condiciones físicas limitantes. El
mantenimiento de estos olivares con las técnicas tradicionales les implica, en muchos casos, un
impacto muy severo sobre el medio natural a causa de las enormes tasas de erosión: la extensificación,
por sí sola, no es garantía segura de sostenibilidad para los agrosistemas frágiles. Sin embargo, la
introducción o el mantenimiento de técnicas de cultivo racionales (mínimo laboreo, cubierta vegetal,
etc.) puede ayudar al mantenimiento sostenible de parte de esta superficie marginal, cuyo cultivo
estaría justificado ante la sociedad por emplear prácticas respetuosas con el entorno, por la
conservación de paisajes rurales, por colaborar en la fijación de la población rural, y por la garantía de
procedencia y de calidad del producto final, el aceite de oliva.
Las alternativas actuales a la intensificación no proceden únicamente de la perentoria necesidad de
asegurar la viabilidad económica y ambiental a los olivares marginales. Desde una óptica más filosófica,
sectores críticos con el modelo de desarrollo económico actual han diseñado nuevos estilos de cultivos
que cuestionan la intensificación productiva basada en la importación de energía externa a la
explotación. La agricultura ecológica, en sus inicios, tuvo su fundamento en la búsqueda de nuevas
alternativas. Su difusión posterior, no obstante, también guarda relación con la oferta de alimentos con
unas características que resultan atractivas para un tipo de consumidor, bien sean organolépticas
(ausencia de residuos químicos de ningún tipo), bien afectivas o ideológicas (aceite tradicional, inocuo
para el medio ambiente).
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5.5. Recapitulación y conclusiones: los nuevos desafíos del olivar
La crisis del olivar tradicional se ha resuelto de forma distinta a como preveían los economistas y
sociólogos agrarios de principios de la década de los años de 1980 (Grupo L R.A., 1980). La bonanza
económica de los años noventa, el ingreso en la Comunidad Económica Europea y la consiguiente
equiparación de precios y ayudas a otros mercados europeos como el italiano, han hecho que lo que se
contempló en su momento como las últimas coleadas del olivar tradicional haya pervivido en el tiempo,
y que el sector oleícola haya podido superar una nueva fase de agonía para restablecerse con una salud
que es envidiada por otros sectores. De hecho, no se han abandonado apenas los olivares marginales.
como era temido, sino que se han reincorporado a la producción con nuevos bríos. Pero lo que sí ha
ocurrido, y era ineludible, ha sido la incorporación del sector del olivar al desafío de la ciencia y la
innovación. La puesta al día en técnicas que aumentan la producción y la calidad del aceite está siendo
rápida; junto a ello, la desaparición de los vestigios de los sistemas tradicionales de manejo también
avanza a paso veloz.
Al mismo tiempo, el olivar se encuentra inmerso en la nueva sensibilidad de la sociedad postmodema
que atisba los prolegómenos de una crisis ecológica, de modo que las modificaciones del sistema de
producción que se lleven a cabo deberían tener en gran consideración esta sensibilidad. Las ayudas que
el resto de los ciudadanos europeos (mayoritariamente urbanos) conceden a este cultivo
probablemente se vincularán cada vez más a estas nuevas exigencias y demandas. En consecuencia, el
futuro del olivar no parece tan halagüeño como lo ha sido en los últimos años. Es muy posible que en un
plazo de tiempo breve se produzca una escisión profunda entre las explotaciones competitivas que
hayan actualizado sus procesos productivos (reducción del coste de recolección, mayor producción por
superficie, etc.) y aquellas rezagadas que no sean capaces de "modernizar" su estructura productiva. Las
plantaciones intensivas hijas de la nueva olivicultura, el incremento de la superficie regada y la difusión
del olivar en otros países mediterráneos pueden llegar a desbordar a un mercado en expansión pero
restringido. Cualquier alteración del precario equilibrio producción-precio de ventas-ayuda europea
repercutirá en mayor grado en las explotaciones que conserven aún vestigios del sistema tradicional de
manejo.
Mas lo que parece evidente es que no todas las explotaciones pueden marchar aceleradamente por el
camino de la modernización. Razones estructurales, ya sean físicas (orografía montuosa de la
explotación, calidad deficiente de los suelos, etc.), ya socioeconómicas (escasa o nula capacidad
inversora, falta de relevo generacional , etc.), hacen pensar que existirá un porcentaje muy importante
de explotaciones que no se podrán situar al nivel de las que marchen en avanzadilla.
Las alternativas a este incierto futuro para este tipo de explotaciones, si las hay, y donde las haya,
probablemente pasen por la internalización de la sensibilidad medioambiental de la sociedad. La
sociedad premiará a las explotaciones de la nueva olivicultura que sean capaces de producir según
criterios de calidad no solamente organoléptica, sino también medioambiental (y no se olvide que el
olivar se encuentra en una óptima posición de salida al no presentar aún la problemática acusada de
exceso de fertilización y de desequilibrio de plagas que sufren otros cultivos). Este premio podrá ser un
añadido atractivo para aumentar su rentabilidad. Pero a las explotaciones rezagadas por su fragilidad
física puede que no le quede otro remedio para poder perdurar. Para muchas de ellas, la alternativa no
será otra que el abandono, retornando a naturaleza inculta lo que era cultivada con excesivo esfuerzo] .
En la actualidad ya se están produciendo estos fenómenos de internalización. El reconocimiento del
aceite producido en una zona geográfica como denominación de origen es una de las opciones. Esta
figura de calidad, que se basa principalmente en criterios de garantía de origen y organoléptica, es
posible que en el futuro incorpore la adopción de determinadas prácticas de manejo "respetuosas" con
el entorno, pues éste se considerará como un criterio de calidad decisivo para el consumidor.
Otra de las opciones es la adopción de estilos de hacer olivicultura que se consideran menos agresivos
con la naturaleza. En este apartado se englobarían al olivar de producción Integrada y al olivar
ecológico. La importancia para la sociedad de estos estilos ha sido reconocida por medio del diseño de
una legislación específica que protege el nombre de estos estilos e, incluso, subvenciona
monetariamente su práctica. El fenómeno de la olivicultura ecológica es especialmente llamativo, en
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tanto en cuanto está suponiendo un aliciente y una gran esperanza para ciertas comarcas (Alonso, 2003;
Pajarón Sotomayor, 2001 ; Guzmán Casado et al. , 2002 a, 2002 b) cuyos olivares entran dentro de la
categoría de bajo rendimiento.
No hay, por consiguiente, un único futuro para el olivar, al igual que su relación con el medio ambiente
no es uniforme: como las variedades tradicionales, los diferentes estilos de hacer olivicultura se
adaptarán en las distintas comarcas a las demandas del mercado y de los valores sociales. Para un
cultivo que constituye en algunas comarcas la cobertura mayoritaria, el siglo XXI se presenta repleto de
desafíos.

5.6. La marginalidad del olivar
En el caso concreto del olivar, ya históricamente se realizaron distintas propuestas —de ámbito
comarcal, regional o nacional— para delimitar las áreas marginales. Entre ellas, la que ha tenido más
repercusión por sus importantes consecuencias prácticas ha sido la comarcalización derivada de los
trabajos del Inventario Nacional del Olivar (Ministerio de Agricultura, 1974, 1975 a, 1975 b, 1976 a,
1976 b) la síntesis de López Ontiveros (López Ontiveros, 1982) ofrece una panorámica de estos trabajos
y pone de manifiesto que la separación entre los olivares que se consideraban marginales de los no
marginales era de índole básicamente productiva. Esta marginalidad productiva fue interpretada en
función de una serie de variables acordes con el objeto agronómico de estos estudios (intensidad,
densidad, número de pies, relación hoja/madera, edad del vuelo, mecanización, productividad,
calificación del vuelo), aunque también se tuvo en cuenta como factor físico una valoración sintética de
la aptitud del suelo y el clima.
La mayor parte de las propuestas modernas adoptan una visión más integradora, interpretando la
marginalidad como la consecuencia de una inadecuación de los usos del suelo, por lo que abordan el
problema como una parte del más complejo enfoque de la evaluación de recursos naturales (por
ejemplo, De la Rosa y Moreira, 1987).
Los años setenta del siglo XX supusieron la definitiva crisis del olivar tradicional (Naredo, 1983). La
preocupación por el estado del sector llevó al Ministerio de Agricultura a emprender un estudio en
profundidad que desembocaría en la adopción de una serie de recomendaciones para modernizar el
olivar español. En 1972 se publicó un estudio previo (M misterio de Agricultura, 1972) que sentó las
bases de los futuros Inventarios Nacionales, convirtiéndose, simultáneamente, en el necesario
instrumento de análisis y diagnóstico para la planificación posterior. El estudio constató las difíciles
circunstancias por las que atravesaba el olivar español, el cual se encontraba en plena crisis del sistema
tradicional de cultivo, un sistema que había perdurada demasiado tiempo en el olivar pero que ya no
podía acomodarse a las exigencias económicas. En cuanto al suelo, las deficiencias se derivaban de la
asociación secular del cultivo con las laderas, no tan presente en las zonas bajas, las llanas, más
favorables para los cultivos herbáceos, y que para el olivo implicaban un cierto riesgo de heladas o
encharcamiento. La principal debilidad de la localización en pendiente era el riesgo de erosión,
favorecido por el laboreo excesivo. Las técnicas de producción continuaban siendo las tradicionales y, en
demasiadas ocasiones, respondían a prácticas inveteradas pero irracionales.
Las podas, por ejemplo, de intensidad muy variable entre comarcas, eran usualmente muy dañosas para
el arbolado, mermando su capacidad productiva. Respecto al abonado, el panorama era desalentador:
se estimaba que a partir de 1930, como consecuencia de la derivación de la bonificación con estiércol a
otros cultivos , no se había abonado el olivar; sólo a partir de 1950 se había comenzado a fertilizar con
abonos minerales en la provincia de Jaén. Pocos años después, en el Inventario Agronómico del Olivar
de la provincia de Jaén se estimaba que anualmente sólo se fertilizaban unas 200.000 Ha con abono
nitrogenado, otras 100.000 Ha cada dos años y 50.000 adicionales recibían, además, cada dos años,
fósforo y potasio (Ministerio de Agricultura, 1975 a). La relativamente escasa incidencia de la práctica
del abonado en Sevilla se justificaba por varias razones: la situación precaria de una gran parte del
sector olivarero, la rusticidad del olivar —que se consideraba capaz de producir incluso en situaciones
muy adversas- y la reducida o nula respuesta que muchos olivareros habían observado tras la aplicación
de abonos fosfóricos y potásicos (Ministerio de Agricultura, 1976 b).
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Los tratamientos contra plagas y enfermedades también presentaban deficiencias. La recolección
contaba con un grave problema de mano de obra y de elevación de costes durante las últimas
campañas. La falta de mecanización no afectaba solamente a la recolección, sino también al propio
laboreo, que seguía sin llevarse a cabo con los medios óptimos. En las zonas accidentadas se continuaba
labrando con yunta: dos labores anuales con arado y un pase de rastra en verano. En algunas comarcas,
las labores se consideraban excesivas: en Sevilla se relacionaban dos labores de arado de vertedera en
invierno, y de dos a seis pases de grada de discos o escarificadores en primavera y verano (Ministerio de
Agricultura, 1976 b). Los propios olivares presentaban un aspecto decadente, envejecidos y dispuestos
en marcos de plantación obsoletos e inadecuados.
A raíz del profundo análisis realizado mediante encuestas sistemáticas en todos los municipios
olivareros, se propusieron una serie de recomendaciones adaptadas al potencial futuro de los diversos
olivares. Se establecieron seis categorías de olivares, aunque no se llegó a delimitar el alcance y límite
geográfico de estas categorías. El olivar dehesa era aquel que mantenía muy bajas producciones y que
su situación (medio ambiente, suelos, estado vegetativo de los árboles, posibilidad de mecanización,
etc.) imposibilitaba cualquier clase de mejora. El olivar con pratenses tenía un bajo nivel productivo,
pero su situación climática (fundamentalmente derivada de su régimen pluviométrico) permitía otros
aprovechamientos (plantas forrajeras y pratenses) y, como consecuencia, el establecimiento de una
cabaña ganadera asociada al olivar; en estos olivares habría que suspender la mayor parte de las labores
culturales dedicadas al olivar, compensando la renta mediante la producción ganadera, aunque se
reconocía la necesidad de fomentar el cambio de orientación, los olivares con cultivo mínimo contaban,
como los anteriores, con reducidos niveles de producción, pero al estar situados en zonas con
pluviometría casi siempre igual o inferior a 400 mm, tenían serias dificultades para el aprovechamiento
mixto olivar-ganado; en cualquier caso, los cuidados culturales deberían ser los mínimos indispensables
para mantener el olivo en cultivo. Para los olivares de cultivo condicionado se recordaba la incidencia
que sobre la producción tenía un ligero incremento de los gastos en cuidados culturales (poda, abonado,
etc.), dada la adecuada respuesta de un cultivo que se tenía por rústico; sin embargo, se recomendaba
estudiar estas aplicaciones desde el punto de vista de la eficacia económica, para encontrar el nivel
óptimo de la dosis empleada. El olivar de cultivo integral, finalmente, era el más productivo y hacía
posible plantear un esfuerzo inversor para aplicar nuevas técnicas de cultivo.
El Inventarío Agronómico del Olivar caracterizó desde el punto de vista productivo los olivares
españoles, siendo una continuación y profundización del citado "El olivar español". En este sentido, los
Inventarios ampliaron lo pergeñado en esta primera aproximación, estableciendo unas bases sobre las
que se actuaría durante diez años más. Se citan algunos ejemplos de las medidas recomendadas
entonces para algunas situaciones:
- En Málaga se recomendó arrancar el 13% del olivar, que debía ser sustituido por otros Cultivos
(herbáceos de regadío y frutales en el Guadalhorce y viñedo en Antequera).
- Las propuestas para reconvertir el olivar poco productivo de Jaén incluían la asociación con almendros
en 29.608 Ha, en parcelas de reducida extensión y suelo poco útil debido a su escasa fertilidad o gran
pendiente; la asociación con otros cultivos arbóreos, en especial cerezo, en 1.160 Ha; y el manque en
1.558 Ha.
- En la provincia de Sevilla las mejoras dirigidas a los olivares marginales incluían su asociación con otros
cultivos, bien forrajeros anuales, bien pratenses, o, en su caso, el adehesamiento del olivar, a fin de
obtener un aprovechamiento ganadero complementario.
- En Córdoba, la comarca de la Sierra era la que manifestaba una más acusada marginalidad física. Se
recomendó reorientar los olivares de manera que sirvieran de complemento a la ganadería, dadas las
dificultades para la mecanización y el bajo nivel productivo.
En búsqueda de soluciones: el Plan de Reestructuración y Reconversión del Olivar fue la última
intervención pública dirigida específicamente hacia los olivares marginales. Marginalidad que estaba
fundamentada en criterios productivos, que, en buena medida, son la manifestación de la existencia de
condiciones de marginalidad física.
En la actualidad, el sector del aceite de oliva está atravesando un buen momento, de hecho se ha
asistido a una de las mayores expansiones de su historia. Sin embargo, la bonanza económica no puede
disfrazar las extremas condiciones de marginalidad de parte de la superficie de olivar, llegado el caso
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de plantear alternativas futuras a esta superficie, los resultados del Plan de Reestructuración y
Reconversión del Olivar pueden aportar la experiencia que supuso actuar sobre los olivares marginales
hace relativamente poco tiempo (1982-1988).
La marginalidad del olivar, como se ha visto, no es un fenómeno reciente. De hecho, fue objeto de una
gran preocupación hace tres décadas, hasta el punto de que se planteó un ambicioso programa nacional
de apoyo al olivar para que pudiera hacer frente a la crisis del sistema tradicional de cultivo.
Como se ha visto, los últimos quince años han sido muy favorables para el olivar, habiéndose producido
la recuperación de un cultivo que, al final de la década de los anos de 1970, atravesaba una manifiesta
crisis (López Ontiveros, 1982), de manera que en la actualidad la producción de aceite de oliva
constituye una de las principales actividades económicas de la región (Consejería de Agricultura y Pesca,
2003 a).
Esta amplia superficie de olivar es el resultado de un largo proceso histórico, en el que se pueden
identificar fases locales y regionales de expansión y retracción de los paisajes del olivar (Guzmán
Álvarez, 2004). En la actualidad, el olivo ocupa una gran diversidad de parajes y emplazamientos,
caracterizando el paisaje de numerosas comarcas. Sin embargo, no todas estas localizaciones son
adecuadas para el cultivo desde el punto de vista de la utilización racional de los recursos naturales, la
manifestación de condiciones topográficas, edáficas y de otra índole adversas puede suponer un severo
inconveniente para el aprovechamiento económico rentable de determinados olivares e impedir su
explotación sostenible. En buena medida, estas condiciones de marginalidad están en el momento
actual difuminadas ante una coyuntura económica favorable para el olivar, incluso para el olivar de bajo
rendimiento. Pero este delicado equilibrio puede ser roto en cualquier momento, en un entorno
económico cada día más internacionalizado y que se enfrenta a la incertidumbre que supone la reforma
del sistema actual de ayuda a la producción del aceite de oliva.
La marginalidad no está uniformemente distribuida. El modelo propuesto ha permitido elaborar un
mapa de la marginalidad física de los olivares andaluces que pone de manifiesto que, de acuerdo con
esta clasificación, un 16,4% del olivar andaluz - 218.780 Ha- reúne condiciones de marginalidad física
muy acusada o extrema. Jaén es la provincia que cuenta con una mayor superficie de olivar marginal,
66.583 Ha (12,2% de la superficie olivarera), seguida por Córdoba, 48.247 Ha (16,6%); Málaga, 36.263
Ha (3] ,4%); Granada, 32.039 Ha (20,8%); Sevilla, 17.977 Ha (10,9%), Huelva, 7.410 Ha (26,2%), Cádiz,
5.984 Ha (36,4%) y Almería, 1.178 (20,5%).
Las comarcas agrarias con una mayor proporción de superficie de olivar marginal (más del 50%) se
sitúan en el entorno de Sierra Morena (Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Huelva, Los Pedroches) y sobre
los relieves más dinámicos de las cordilleras béticas (Vélez Málaga, Guadalhorce, Costa de Granada y Las
Alpujarras).

5.7. Cambio y estabilidad en los paisajes del olivar: redefinición de uso y mecanismos de
defensa
Los últimos años han supuesto la culminación del apogeo del olivar en Andalucía, dándose lugar a un
considerable incremento de la superficie cultivada: sólo en el período 1997-2004, la superficie ha
pasado de 1.366 ,621 Ha a 1.479,456 Ha. Las favorables condiciones derivadas de la adhesión a la
Comunidad Europea explican en buena medida este aumento, aunque también se debe tener en cuenta
la debilidad estructural del resto de los principales sectores productivos agrícolas, ninguno de los cuales
-cultivos herbáceos, frutales, pastizales- ha experimentado una bonanza como la del sector del olivar, y
sin embargo, pese a esta incuestionable pujanza, este cultivo vive bajo una continua sensación de
incertidumbre. Estudios recientes han demostrado la debilidad de la economía olivarera, y la
dependencia de la política agrícola europea, en concreto del régimen de ayudas (Consejería de
Agricultura y Pesca, 2003). Los espacios serranos y aquellos otros de acentuada debilidad edáfica están
perdiendo el tren de la modernidad. En los últimos años se ha asistido a un paulatino debilitamiento de
algunas áreas olivareras o, mejor dicho, de determinadas localizaciones olivareras, cuya fragilidad física
está desembocando incluso en el abandono del cultivo. De hecho, la ambivalencia entre las dos
categorías extremas del olivar —de alto y de bajo rendimiento— está determinando en gran medida el
debate sobre la reforma de la Organización Común de Mercados del aceite de oliva.
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5.7.1. Cambio de paisaje en el olivar andaluz
La diversidad es una de las notas características del olivar andaluz. Esta diversidad es consecuencia de la
elevada capacidad de adaptación de este cultivo, que le permite haber sido instalado sobre un abanico
muy amplio de litologías y suelos y al amparo de los diferentes subtipos del clima mediterráneo. Ante
esta constatación, no es de extrañar que algunas de estas localidades sean más adecuadas desde el
punto de vista de la productividad potencial que otras, en un gradiente que tendría en los olivares
intensivos de los relieves suaves sobre materiales margosos y los ubicados sobre pendientes extremas
sus extremos.
La difusión del cultivo del olivo en las zonas de naturaleza agreste se ha producido en numerosas
oleadas a lo largo de los siglos [….]En ocasiones han influido razones defensivas pero sobre todo son las
de índole económica. (Ver Anexo sobre evolución histórica del olivar en Andalucía). En la actualidad,
una fracción de los olivares están enclavados en zonas poco adecuadas para el cultivo de lo que se
deriva también su marginalidad económica.
5.7.2. Los mecanismos de defensa del olivar marginal
Los olivares marginales no se encuentran totalmente desprotegidos. De hecho se han articulado una
serie de mecanismos de defensa frente a la superioridad productiva y la mayor eficiencia económica de
los olivares económicamente viables. Esta defensa incide tanto sobre la calidad de la producción como
en la aceptación por parte de los olivicultores, de un compromiso con la protección del entorno. Ambos
objetivos no son excluyentes, de manera que en la definición de las medidas tienden a presentarse
como complementarios e, incluso, coincidentes.
La mayor parte de estas medidas no están diseñadas específicamente para los olivares frágiles. Pero qué
duda cabe que su aplicación en estas plantaciones supone un complemento de la renta importante a la
obtenida de la venta de la aceituna.
En ocasiones, la marginalidad física y económica es tan acusada que los mecanismos de defensa son
insuficientes y el cultivo se ve abocado a la desaparición. Entran en juego, entonces, diferentes
alternativas de cambio de uso que, en definitiva, suponen la mutación de los paisajes olivareros.
La reorientación puede ir dirigida al establecimiento de otros usos productivos como la implantación de
nuevos cultivos —entre los que habría que citar, incluso, la creación de campos de golf— o la
yuxtaposición con el uso ganadero (adehesamiento). Pero también puede conducir al abandono total de
la actividad agraria, de manera subsidiada por el mercado (arranque de olivos centenarios para
jardinería) o mediante ayudas públicas (reforestación), o bien sin recibir ningún tipo de apoyo, en el
caso extremo del cese del cultivo. Por el momento se trata de un proceso que se está produciendo de
forma localizada, sobre el que intervienen, además, otras variables socioeconómicas y demográficas
(posibilidad o no de sucesión en la actividad agraria, despoblación, etc.). Sin embargo, en algunas
comarcas y municipios el abandono está lo suficientemente generalizado como para sospechar que ha
dado comienzo el colapso olivarero local.
Los mecanismos de defensa están diseñando en la actualidad los nuevos paisajes del olivar del tercer
milenio. De modo esquemático tanto estos mecanismos de defensa como las iniciativas de reconversión
de los paisajes del olivar hacia otras funcionalidades, pueden sintetizarse en.
- Mecanismos de defensa económica de los olivares marginales.
- Olivicultura ecológica
- Producción Integrada
- Denominación de Origen
- Ayudas Agroambientales

- Cambio de uso y reorientación hacia otras actividades productivas en los paisajes de olivar marginal
Reorientación hacia otras actividades, lo que conlleva en algunos casos, la diversificación del paisaje, e
integración en el manejo ganadero. Los cambios usuales son:
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- Adehesamiento
- Reforestación
- Reorientación hacia otros cultivos
- Uso turístico, campos de golf
- Abandono
- Arranque para jardinería
- Urbanización
En los primeros casos descritos (adehesamiento, reforestación, o reorientación hacia otros cultivos)
existe un escaso margen de maniobra obteniéndose como resultado una diversificación y redefinición
de los paisajes, con integración de actividad ganadera o cambio de uso a terreno forestal. Siendo los
casos de abandono, de arranque para jardinería o de urbanización, aquellos procesos que conllevan una
pérdida patrimonial y estética del paisaje, junto con otros efectos —en algún caso beneficiosos— como
la matorralización y recuperación de ecosistemas mediterráneos.
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6. Del manejo tradicional al manejo orgánico del olivar: aplicaciones prácticas del
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Este artículo se enmarca en el desarrollo de Proyectos de Historia Ambiental y Agroecología de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla. UPO, ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA, Laboratorio de Historia de los
Agroecosistemas.
https://www.upo.es/hcontemporanea/investigacion/historia_ambiental_y_agroecologia/index.jsp
El estudio de la Historia Ambiental nace como una apuesta transdisciplicar por mejorar el conocimiento
historiográfico, prestando especial atención a los factores ambientales del desarrollo económico y social. Para ello,
presume la evolución histórica como un proceso complejo y no lineal donde la interacción del hombre con su medio
natural es muy relevante para explicar el proceso histórico. En este sentido, el área de Historia Contemporánea de
esta universidad viene implementando varios proyectos de investigación que tratan de arrojar luz sobre estas
cuestiones. Presta especial atención a los factores ambientales del crecimiento agrario contemporáneo, la
conflictividad de carácter ambiental o la teorización sobre los planteamientos de la Historia Ambiental y la
Agroecología.
Los proyectos de investigación de esta línea tratan de aplicar las nuevas herramientas del Metabolismo Social y la
Agroecología, como los Balances Energéticos, los Balances de Nutrientes, la Contabilidad del Flujo de Materiales o la
Huella Ecológica. Para todo ello se apuesta por un trabajo transdisciplinar donde participan historiadores,
economistas, agrónomos, ecólogos o antropólogos de distintas universidades.
Se están desarrollando tres proyectos en esta línea:
- "Historia y sustentabilidad. Recuperación de los manejos tradicionales y su utilidad para el diseño de sistemas
agrarios sustentables. La producción olivarera en Andalucía (siglos XVIII-XX)"
- "Transformaciones agrarias, cambios sociales y articulación política en Andalucía oriental (1750-2000)"
- "Transformaciones agrarias y cambios en el paisaje, 1752- 2008. Una contribución al estudio de la Transición
Socioecológica en Andalucía"
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Resumen
Las experiencias de manejo y funcionamiento de los agro-ecosistemas en el pasado, especialmente
cuando utilizaban energías renovables y fertilizantes de origen animal, pueden proporcionarnos
conocimientos útiles para mejorar en lo posible la sustentabilidad de la agricultura orgánica. En este tipo
de economías preindustriales, la biomasa constituía la fuente energética principal que hacía funcionar la
sociedad en su conjunto. Por ello, la actividad agraria debía proporcionar más energía que la invertida
en ella misma.
El estudio comparativo de las formas tradicionales y actuales de manejo del olivar que se realiza en
este artículo tiene ese objetivo. Para ello, se describe en primer lugar, la organización y funcionamiento
de los agro-ecosistemas de olivar preindustriales a partir de un estudio de caso, Baena, representativo
del olivar andaluz. A continuación se caracteriza el manejo actual que predomina desde hace unas
pocas décadas y que es propio de la agricultura industrial. A partir de la confrontación entre ambas
formas de manejo se plantean, en el tercer y último epígrafe, algunas recomendaciones básicas que
deberían tenerse en cuenta para el correcto diseño de olivares orgánicos con enfoque agroecológico.
Este artículo plantea así que el estudio de los sistemas agrarios en el pasado puede resultar útil para el
correcto diseño de sistemas sustentables, dotando de una función eminentemente práctica o aplicada
a la Historia Agraria.

6.1. Introducción
Que la principal función de un olivar es la producción de aceite con destino a consumo humano es un
lugar común, una verdad de “pero grullo”. De hecho, esta afirmación, que no tiene más que unas
cuantas décadas de antigüedad, es la que suele guiar el rediseño de las fincas de olivar que quieren
reconvertirse a la producción orgánica. Ello suele llevar a errores importantes en la reconfiguración del
agroecosistema olivarero y a la promoción de un manejo más próximo a la sustitución de insumos que a
un enfoque agroecológico, ya que no favorece el cierre en finca o a escala local de la mayoría de los
flujos biogeoquímicos y, por tanto, obliga a importar de fuera tanto la energía como los materiales
necesarios, manteniendo la dependencia tradicional del mercado.
Este error tiene su origen en la falta de profundidad histórica de los análisis que se realizan sobre la
dinámica de los agroecosistemas por reconvertir y a las deficiencias detectables en el diseño mismo de
los sistemas alternativos. La falta de profundidad histórica impide conocer cómo estaban organizados
con anterioridad a la importación de insumos externos, fenómeno que comenzó en Europa a finales del
siglo XIX con la aplicación de fertilizantes químicos de síntesis. Porque la ausencia de insumos químicos
externos y los elevados costes de transporte que disuadían la importación de los orgánicos, obligaba a
los agricultores a idear formas de manejo que imitaran el funcionamiento de los ecosistemas naturales,
tratando de reproducir a escala al menos local los ciclos mencionados y la energía requerida tanto para
el trabajo como para la tracción animal. Por ello, el estudio de los agroecosistemas en el pasado,
cuando no se había iniciado aún el proceso de industrialización de la agricultura puede resultar útil para
el correcto diseño de sistemas sustentables, dotando, de una función eminentemente práctica o
aplicada a la historia agraria.
El fundamento epistemológico de esta contribución se encuentra en la utilidad de comparar en el
tiempo la agricultura tradicional de base energética orgánica con la agricultura orgánica o ecológica
actual en términos de sustentabilidad. A priori debería existir una identidad esencial entre ambas, al
menos en cuanto a su funcionamiento y, por tanto, en cuanto a la estructuración de los flujos de energía
y materiales. Obviamente, ni por el nivel tecnológico ni por los requerimientos socioeconómicos a que
están sometidos, ambos sistemas pueden ser idénticos, ello significaría un “regreso” de la agricultura
orgánica o ecológica a formas de producción pensadas para situaciones históricas muy diferentes a las
actuales. Pero, la agricultura orgánica actual, en la medida en que aspira a volver a flujos lo más
circulares posible de energía y de materiales, a maximizar los reempleos, al uso de rotaciones, a la
utilización de nutrientes de origen orgánico y energías renovables, etc., debería resultar semejante en su
racionalidad a la agricultura tradicional de base energética orgánica. En definitiva, las experiencias de
manejo y funcionamiento de los agroecosistemas en el pasado, especialmente cuando utilizaban
energías renovables y fertilizantes de origen animal, pueden proporcionarnos conocimientos útiles para
mejorar en lo posible la sustentabilidad de la agricultura orgánica.
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El estudio del funcionamiento de los sistemas agrarios tradicionales ya ha puesto de manifiesto su
utilidad para el diseño de sistemas sustentables. Ha dado lugar, por ejemplo, a la proposición de un
nuevo método de valoración del funcionamiento sostenible de la agricultura, teniendo en cuenta el
cálculo de su coste territorial. Este método de cálculo es útil para evaluar el grado de sustentabilidad
alcanzado por los sistemas agrarios, tanto ecológicos como convencionales, y constituye la base para el
diseño de políticas públicas que incentiven la adopción de manejos que mejoren la sustentabilidad de
las explotaciones. Del mismo modo, el estudio de la reposición de la fertilidad de la tierra en los
sistemas agrarios tradicionales, antes de que se difundieran los abonos químicos de síntesis, ha
aportado conocimientos útiles para el manejo de la fertilidad en fincas de agricultura ecológica,
especialmente en el olivar.
El estudio comparativo de las formas tradicionales y actuales de manejo del olivar que se realiza en este
artículo tiene el mismo objetivo. Para ello, se describe en primer lugar, la organización y funcionamiento
de los agroecosistemas de olivar preindustriales a partir de un estudio de caso, Baena, en la provincia de
Córdoba, representativo del olivar andaluz. A continuación se caracteriza el manejo actual que
predomina desde hace unas pocas décadas y que es propio de la agricultura industrial. A partir de la
confrontación entra ambas formas de manejo se plantean, finalmente, algunas recomendaciones
básicas que deberían tenerse en cuenta para el correcto diseño de olivares orgánicos con enfoque
agroecológico.

6.2. Organización y funcionamiento de los olivares antes de la industrialización
Baena organizaba, a mediados del siglo XVIII, su espacio agrario, como muchos otros municipios de
Andalucía, en los que la densidad de población era baja -19 hab/km2- de acuerdo con distintos niveles
de intensidad del trabajo agrícola. Alrededor de los núcleos de población se instituía el cultivo de mayor
a menor intensidad en función de la distancia, en un modelo similar al que formalizara Von Thünen. En
el espacio inmediato al núcleo habitado se disponían las pequeñas parcelas con acceso al riego,
dedicadas al cultivo de hortalizas, frutas, cereales y leguminosas, cercanas a los cursos de agua. El
espacio circundante se dedicada al cultivo en secano de cereales y leguminosas de consumo tanto
humano como animal. El estiércol disponible se dedicaba a estos terrenos, precisamente por la
economía en el transporte y porque sus costes en trabajo podían ser fácilmente soportados por la
población.
A continuación se situaba la mayor parte del espacio cultivado en el que se practicaba una rotación al
tercio con barbecho blanco dedicada a la producción de trigo o cebada con dosis de siembra y cosechas
bastante modestas. La abundancia relativa de tierra no incitaba a preocuparse por ello. Finalmente, el
cultivo de la vid y del olivo, que recibía pocas labores, esto es, manejados de manera extensiva, se
realizaba en terrenos ganados al monte o en aquellos con baja aptitud agraria. Todavía en 1752, una
parte importante del término municipal permanecía inculta, albergando una importante cabaña
ganadera —11 LU/km2—. El crecimiento de la población y las demandas de los mercados externos
empujaron hacia una mayor intensidad en el cultivo, ampliándose los terrenos de ruedo y los dedicados
a la viña y, especialmente, a olivar que fueron cultivados además de manera también más intensiva. La
producción excedentaria de cereales, vid y olivar iba ya a mediados del siglo XVIII destinada al mercado
nacional e incluso a la exportación.
Aquellos cultivos o rotaciones con acceso al estiércol presentan balances de nutrientes positivos, en
tanto que los que no se fertilizaban presentan balances negativos, solo paliados para el N por la fijación
de las leguminosas presentes en las cubiertas naturales —olivar y cereales al tercio en el año de
descanso—. Dada la escasez estructural de alimentos para el ganado, que confinaba dentro de cifras
modestas la cabaña ganadera, el estiércol disponible solía dedicarse a aquellas parcelas de regadío y de
secano intensivo -ruedos- en los que más rendimiento se esperaba conseguir. El resto quedaba al albur
de la reposición natural de la fertilidad mediante barbecho, deposición atmosférica, la vida bacteriana
del suelo, la vegetación espontánea o la edafogénesis.
A mediados del siglo XVIII Baena disponía de más de mil hectáreas ocupadas por un tipo de olivar muy
productivo para la época, con rendimientos comprendidos entre los 1.100 y los 1.600 kg de aceituna, en
tanto el resto, hasta llegar a las 4.897 hectáreas —ha, en adelante— que recoge el Catastro de Ensenada
(1752), estaba plantado de olivares menos productivos, en general olivares dispersos integrados en
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otros cultivos que, pese a todo, no bajaban de los 500 kg/ha de rendimiento. A mediados del siglo XIX,
Baena contaba con poco más de 3.000 ha de olivar, tras haber superado un fuerte retroceso a finales del
Antiguo Régimen, cuando el monopolio señorial de los dos molinos existentes en la localidad estranguló
la producción. Los rendimientos -entre 780 y 1.600 kg/ha muestran que a mediados de siglo no había
aumentado la intensidad del cultivo, lo que ocurriría durante la segunda mitad del siglo. En 1872 Baena
contaba ya con casi 10000 ha de olivar; según el Instituto Geográfico y Estadístico (1872) y según los
Trabajos Agronómicos (1897), la producción por hectárea se situaba ya entre 1.000 y 2.200 kg, para más
de 100 pies por hectárea.
La relación entre entradas y salidas en el olivar era positiva en la reposición del N -salvo en 1897,
provocado por un nuevo aumento en la intensidad del cultivo-, con déficits no muy significativos en el P
y el K. El superávit de N entre 1752 y 1858 se explica, pese a no recibir abonado alguno, por la fijación
simbiótica que realizan las leguminosas en las cubiertas naturales y que se ha cuantificado en 20 kg de
N/ha/año.5 La intensidad del cultivo, empujada por el crecimiento de la población, llevó a finales del
siglo XIX a un uso agrícola excesivo del territorio y a la disminución de las tierras de pasto que acabaron,
a su vez, disminuyendo el stock de estiércol disponible y la capacidad de fertilización del conjunto del
agroecosistema. Paradójicamente, algunos cultivos, como el olivar, siguieron intensificándose a costa de
las reservas de nutrientes del suelo y de tasas de erosión elevadas. Las últimas décadas del siglo XIX
muestran que el cultivo había entrado en una espiral de insustentabilidad que solo se corregiría
parcialmente con la llegada de los fertilizantes químicos de síntesis.
El olivar que había predominado hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX no se parece en
mucho al que hoy conocemos. La heterogeneidad del paisaje y la diversidad de aprovechamientos en
el agroecosistema de Baena se daban también dentro de las fincas de olivar. Tanto el uso como el
aprovechamiento de los olivares eran múltiples y de ningún modo estaba reducido a la extracción de
aceite con destino a la alimentación humana. Como consecuencia y causa, al mismo tiempo de ello, el
manejo que se dispensaba a los olivares trataba de cerrar en finca los ciclos, buscando la máxima
autonomía productiva y la mínima dependencia externa. Ello determinaba una organización de las
fincas y de las labores que se le dispensaban bastante diferentes de las que predominan en la
actualidad.
Sabemos que desde la antigüedad los usos del aceite estuvieron vinculados no solo a la alimentación
sino también a la lubricación, los cosméticos, la medicina o la iluminación. Este proceso se mantuvo
durante la Edad Media y también hay ejemplos documentados para España en el Antiguo Régimen. A
pesar de que con el tiempo aparecieron productos sustitutivos, las estadísticas agrarias de principios del
siglo XX seguían contabilizando usos no alimentarios del aceite. Aportar una cantidad precisa sobre lo
consumido en cada uso es muy difícil, habida cuenta de que dependía de las necesidades específicas de
cada territorio. Sin embargo, se suelen citar como fiables las estimaciones de Díaz del Pino que
apuntaban a que se destinaba para alimentación humana un 40% de la producción total de aceite, para
conservas un 2%, para alumbrado un 17%, para jabón un 25% y para lubricación de maquinaria el 16%.
Los aceites residuales llamados “turbios”, “aceitones” o “borras” se dedicaban, íntegramente, a la
producción de jabón. Este proceso se mantendría hasta bien entrado el siglo XX y solo decaería con la
difusión de las nuevas almazaras a partir de 1980 que permitían aumentar el aceite extraído y eliminar
la producción de los “turbios” y similares. También fue debido a la entrada de productos químicos que
competían con el jabón producido con aceite de oliva. El orujo, esto es, la pasta resultante del proceso
de prensado y que no se filtraba en forma de aceite, se utilizaba principalmente como combustible y en
su gran mayoría era consumido en las mismas calderas de las almazaras. De igual forma abundan
referencias a su uso como fertilizante e incluso como alimento para el ganado, principalmente, para el
ganado de cerda. Antes de que se pudiera extraer el aceite que contenía la pasta de orujo con medios
químicos a principios del siglo XX para producir el famoso “aceite de orujo”, la masa que quedaba en las
almazaras contenía altas cantidades de energía y de nutrientes. Las descripciones sobre su
aprovechamiento son repetitivas en la bibliografía. Todas ellas apuntan que el uso general, antes de su
desgrasado con las nuevas técnicas del siglo XX, era el de combustible; pero, debido a su riqueza en
nutrientes, hacía que mucha gente lo destinara para alimentar a las cabezas de ganado de cerda o bien
para fertilizar los campos.
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Figura 1. Funcionamiento productivo del olivar en una agricultura orgánica en sus fases de apropiación,
transformación y uso de sus productos.

Fuente: Elaboración propia de los autores del artículo

En suma, de las aceitunas, tras su paso por las almazaras, se obtenían aceites de buena calidad que eran
destinados a la alimentación humana pero también para la iluminación o la industria; con los de peor
calidad se obtenían jabones; con el orujo no desgrasado, se calentaban las calderas de las almazaras, se
fertilizaba el campo o se alimentaba al ganado de cerda para producir posteriormente carne. El olivar
era, pues, objeto de un uso múltiple, en absoluto reducido a la producción de aceite para consumo
humano.
El aprovechamiento de la aceituna era, además, solo una parte, no demasiado grande como muestra la
Figura 1, de todos los productos que proporcionaba el olivar. Por ejemplo, la labor de la poda, que
consistía en la corta de ramas gruesas y pequeñas del árbol para mejorar su crecimiento y su formación
y, por tanto, su productividad, resultaba también clave para el suministro de ciertos productos que las
economías domésticas campesinas anteriores a la industrialización requerían. Todas las fuentes del siglo
XVII y XIX coinciden en que la producción de leña constituía uno de los aprovechamientos clave en la
producción olivarera. A menudo distinguían entre leña gruesa y leña menuda. La leña gruesa era
utilizada como combustible en los hogares. De hecho, antes de que en España y en Andalucía se
extendiera el consumo del gas butano, la leña del olivo siempre fue un bien básico para las economías
rurales en la medida en la que apenas había productos sustitutos para la calefacción.
La leña menuda y las hojas tenían un uso que resultaba capital. La práctica del “ramoneo” consistía en
separar las hojas del olivo y prepararlas como alimentación del ganado caprino. En las fuentes históricas
del siglo XIX aparecen continuas referencias a este hecho. Las cartillas evaluatorias o los trabajos
agronómicos, en su análisis sobre los productos y gastos del ganado cabrío, apuntaban la hoja de olivo
como elemento básico de su alimentación. En Baena, por ejemplo, una cabra podía comer al día unos 2
kg de ramón que se completaban con pastos y otros elementos.
Una vez las cabras habían comido la hoja, quedaban restos de madera, varetas, que también tenían su
particular uso: al igual que la leña era utilizado como combustible; a menudo en forma de carbón
vegetal, dando lugar al conocido “cisco” o “picón”. Los trabajos agronómicos lo atestiguan: después de
dar el ramón a las cabras, “la rama pelada sobrante se destina al carboneo”. Los informes de la Junta
Consultiva Agronómica así como otros autores han dado testimonio de esta práctica para principios del
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siglo XX. En suma, leña y varetas para combustible y las hojas para la alimentación del ganado cabrío
que, principalmente se destinaba a la producción de leche. No obstante, el grueso de la alimentación
animal que proporcionaba el agroecosistema del olivar venía, principalmente, del pastoreo de la
cubierta vegetal que crecía entre los árboles. … En esa medida, puede afirmarse que la elección del
cultivo del olivar encontraba su justificación en la pluralidad de bienes y servicios que proporcionaba,
especialmente para las economías campesinas. Dicho en términos biofísicos: la cantidad y calidad de la
biomasa de la que los campesinos se apropiaban superaba en importancia relativa el valor monetario
del aceite de oliva finalmente comercializado. De hecho, los usos alimentarios del cultivo solo
representaban porcentajes modestos del total de aprovechamientos medidos en términos de biomasa
total extraída. La cubierta vegetal o los productos de la poda suponían una cantidad mucho mayor que
la aceituna.
Figura 2. Productos apropiados del agroecosistema del olivar medido en materia seca -en kg y
porcentaje- en Baena en 1750.

Fuente: Dibujo de Paloma Serrano Castro. Datos tomados de Infante-Amate, Ecología e historia del olivar andaluz.

Por ejemplo, los olivares de Baena proporcionaban a sus labradores ramón, varetas, leña, pastos o
aceite. Sin embargo, la cubierta vegetal, por ejemplo, proveía a los olivareros de más energía que el
propio aceite -20% de la biomasa total-. La provisión de ramón y los pastos resultaba determinante para
alimentar a la cabaña ganadera en las calles de las fincas olivareras, de la misma forma que las varetas
utilizadas para la calefacción aportaban una cantidad de biomasa muy relevante -33%-….
En este tipo de economías preindustriales, la biomasa constituía la fuente energética principal que hacía
funcionar la sociedad en su conjunto. Por ello, la actividad agraria debía proporcionar más energía que
la invertida en ella misma.
Los balances energéticos realizados sobre distintos estudios de caso muestran cómo la producción
agraria devolvía más cantidad de la que la sociedad invertía para su cosecha. El olivar no podía ser
menos. El input energético principal de las explotaciones olivareras era la tracción animal y el trabajo
humano con el que se realizaban las labores culturales, en tanto el output proporcionaba toda la
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diversidad de aprovechamientos bióticos que hemos descrito anteriormente —aceituna, leña, hojas,
varetas y cubierta vegetal—. En Baena, por ejemplo, el input energético ascendía a 5,75 Gj/ha en tanto
el output superaba los 34 Gj/ha, mostrando una alta eficiencia energética -6 Gj por cada 1 invertido-,
esto es, labores poco intensivas y cosechas relativamente altas.
Figura 3. Balances de energía del cultivo del olivo. Baena, 1752

Fuente: Infante-Amate, Ecología e historia del olivar andaluz.

La cantidad de aceite obtenido era incluso menor que la energía incorporada, lo que a priori puede
considerarse como un manejo poco eficiente si solo se atiende el producto con mayor valor monetario,
el aceite. Pero, en un contexto de economías preindustriales de base orgánica, los demás
aprovechamientos resultaban de igual o mayor importancia aún que la aceituna: la leña, las varetas o el
pasto que, además de combustible, alimentaban a la cabaña ganadera para que proporcionara leche o
carne. El cultivo del olivar no tenía como único fin la producción de aceite, tal y como ocurre en la
actualidad. De hecho, adaptados al secano andaluz, el cultivo olivarero constituía una de las salidas más
racionales, ecológicamente hablando, a las limitaciones edafoclimáticas del sur de España que
restringían el potencial de producción de biomasa y a la necesaria expansión de la frontera agrícola
motivada por el crecimiento demográfico…
El olivar del siglo XVIII ofrecía, además, un paisaje alejado de monocultivos industriales. El olivar
predominante, al menos, hasta finales del Antiguo Régimen, aparecía como un cultivo en tránsito desde
los antiguos bosques mediterráneos hacia la antropización de sus ecosistemas, donde los campesinos no
solo hacían un uso múltiple de los productos del aceite —alimento, jabón, lubricante— sino que se
apropiaban, con grandes esfuerzos, del resto de productos de su agroecosistema: subproductos de la
aceituna, cubiertas, hojas o madera.
Las labores se practicaban con mayor o menor intensidad, según los territorios, pero eran
esencialmente las mismas en toda Andalucía: yuntas de arado romano que surcaban el suelo en
primavera, campesinos que cavaban los pies en mayo y preparaban los ruedos a finales del verano, que
también recogían el fruto en invierno y, justo después, podaban los árboles extrayendo hojas y leña. Las
tareas de formación y renovación del árbol aparecían como punto principal en los itinerarios seguidos
en el manejo del olivo.
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El riego y la fertilización representaban prácticas poco frecuentes en el cultivo del olivo, toda vez que la
escasez de agua y nutrientes hacían que estas se reservaran para aquellas fincas donde se podían
obtener más rendimientos. Las variedades, aunque heterogéneas en Andalucía, no constituían una
variable trascendental de las diferentes productividades sino más bien una adaptación al contexto
ambiental, reproduciendo un fenómeno que se ha mantenido hasta nuestros días. La variable
explicativa de los diferentes niveles productivos se encuentra, pues, en la mayor o menor incorporación
de la tracción animal o el trabajo humano.
El olivar a mediados del XIX: hacia un manejo más intensivo. A lo largo del siglo XIX, el cambio políticoinstitucional y el crecimiento de la población impulsaron el crecimiento de la producción agraria
mediante la puesta en cultivo de antiguos terrenos de pasto y monte, pero también mediante la
intensificación del cultivo. La colonización de nuevos territorios tal y como ocurrió en Baena o la
sustitución del cultivo “al tercio” por rotaciones más intensivas son buenos ejemplos de estrategias de
adaptación a una población creciente.
La intensificación del cultivo también se dio en los olivares. Los rendimientos crecieron notablemente,
incrementando la cantidad de aceituna cosechada y, consecuentemente, el aceite disponible para su
comercialización o consumo. La orientación del cultivo comenzaba a ser más comercial; pero, aún así,
los usos alternativos seguían siendo capitales para aquellos grupos sociales que trabajaban los olivos. La
producción de aceituna aumentó un 30% pasando de unos 4 Gj/ha de aceituna cosechada en 1750 a
más de 6 Gj/ha en 1850; pero el combustible y la alimentación animal siguieron representando más del
80% de los usos totales. Este uso múltiple explica, paradójicamente, su expansión a lo largo del siglo XIX
a costa preferentemente de las zonas de pasto y monte.
Además de proporcionar más aceituna y más aceite que consumir y exportar, contribuyó a mantener el
suministro necesario de madera, leña y alimentación animal que la roturación de esos terrenos
amenazaba con reducir. Los terrenos de monte mediterráneo podían proporcionar en Baena alrededor
de 30 Gj/ha/año: 1.000 kg de leña, 400 kg de madera, 800 kg de bellotas y pasto aprovechable. Esto es,
podían aportar productos para la alimentación del ganado —tanto de renta como de labor—,
combustible y materiales de construcción. Se explica, así, que la producción olivarera no se centrara
principalmente en la producción de aceite y que el uso múltiple se siguiera manteniendo.
En Baena, la superficie silvopastoral cayó a la mitad en apenas un siglo (1750-1850) mientras que la de
olivar se multiplicó por 4. La intensificación del cultivo olivarero llevó incluso a alcanzar productividades
por hectárea superiores a las obtenidas en los terrenos de monte -46 Gj/ha, prácticamente un 30% más
que la producción forestal que rondaba los 33 Gj/ha-. A mediados del siglo XIX cada vecino de Baena
podía disfrutar, en término medio, de 17 Gj/hab de productos del olivar en tanto que esta cifra apenas
alcanzaba los 1,3 Gj/hab en el caso de las superficies de pasto y monte. Esta práctica, bastante difundida
por toda Andalucía, puede considerarse una estrategia adaptativa que permitía roturar terrenos de
pasto y monte sin, por ello, disminuir sustancialmente los aprovechamientos silvopastorales.
Cada hectárea de olivar tenía retornos energéticos y económicos mayores que los otros
aprovechamientos. Sin embargo, requería más energía y una mayor inversión. El monte, en sentido
opuesto, necesitaba una inversión económica menor y, aunque era energéticamente más eficiente, no
era muy rentable económicamente. Por cada unidad empleada devolvía 14, mientras que el olivar
intensivo devolvía solo 5. La sustitución del primero por el segundo sería, pues, el resultado de una
estrategia adaptativa de los agricultores a una nueva realidad, la del mercado y de la creciente
monetarización de las economías rurales de entonces, donde cada vez más productos básicos se
obtenían a través del mercado y mediante el uso del dinero. Pese a que el retorno económico relativo
era menor para el olivar intensivo, los beneficios obtenidos eran mayores. Además, los costes
considerados eran asumidos principalmente por los propietarios ya que el olivar de Baena, y el olivar
andaluz, por lo general, se organizaban en pequeñas explotaciones en las que los miembros de la unidad
familiar absorbían la demanda de trabajo.
En el siglo XIX la dependencia de las energías tradicionales era alta en España y, más aún, en Andalucía.
El consumo de carbón u otras fuentes fósiles para la calefacción doméstica y cocina no estaba
extendido. Así pues, las necesidades de combustible se cubrían, principalmente, con la leña obtenida.
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Las estimaciones sobre el consumo de leña por habitante en la época son variables; pero se deberían
mover, como mínimo, en torno a los 300 kg/hab/año. A lo largo del siglo XIX las cartillas evaluatorias o
los trabajos agronómicos de Baena ofrecían los mismos resultados para la cantidad de leña que producía
un monte: 1.400 kg. A mediados del siglo XIX, el olivo producía entre 1.250 kg y 1.350 kg. Una cantidad
similar. Dicho de otra manera: la leña utilizada en las casas de cada pueblo dependería de la superficie
destinada a cada aprovechamiento. En resumidas cuentas, como ocurrió de manera generalizada por
toda Andalucía, se pasó del consumo de combustible forestal a un consumo de combustibles derivados
del olivar.
La expansión olivarera fue la respuesta a la creciente demanda de aceite proveniente del mercado
nacional e internacional, tal y como han repetido los estudios en los últimos tiempos; pero también de
los propios vecinos que, mediante el consumo de esta grasa, pudieron sustituir, en parte, la disminución
de las grasas animales que la reducción de la cabaña ganadera de renta trajo consigo. Este fue, también,
un aspecto de esa estrategia adaptativa que abarcó la mayor parte del interior andaluz. De este
fenómeno surgieron tópicos recogidos por la bibliografía como el que asociaba el aceite y el pan a la
alimentación popular - “en muchas partes viven los pobres con pan y aceituna o con pan y aceite”-. La
recurrente máxima del “paniaceite”, tan presente en la cultura andaluza empezó, pues, a fraguarse con
la expansión del olivar a mediados del XIX, favorecida por la creciente escasez de grasas animales.

6.3. Organización y funcionamiento del olivar industrializado
La industrialización de la agricultura ha revolucionado completamente la gestión de los
agroecosistemas. Uno de los que más ha cambiado ha sido precisamente el olivar, cuya expansión ha
resultado espectacular, hasta convertirse en el principal cultivo, territorialmente hablando, de
Andalucía. Ello se debe, entre otros factores, a la difusión de las virtudes del aceite de oliva en la
alimentación, que ha extendido su consumo más allá de las fronteras del Mediterráneo, provocando
fuertes aumentos en la demanda. Se debe también a la industrialización del cultivo y a la modernización
de las almazaras, que han mejorado la productividad y abaratado los costes con respecto a otras grasas.
Finalmente, la integración española en la Unión Europea ha hecho del olivar acreedor de importantes
subsidios que han mejorado con mucho su rentabilidad.
Las labores del olivar se han mecanizado totalmente, con lo que ha sido posible abandonar tradicionales
zonas de pasto o forraje para alimentar a una cabaña ganadera para la labor que ya no es necesaria. Por
otro lado, la incorporación de los fertilizantes químicos de síntesis ha permitido romper la dependencia
territorial a la hora de reponer la fertilidad del suelo. En suma, ha sido posible extender la superficie de
olivar y, al mismo tiempo, multiplicar sus rendimientos de aceituna.
Baena vio frenada durante el franquismo la expansión oleícola que había comenzado a finales del siglo
XIX. La posibilidad de “liberar” superficies de herbáceos o aprovechamientos para alimentar la cabaña
ganadera, hizo que pudiera progresar la especialización olivarera. Si a mediados de siglo, los olivares
ocupaban alrededor de 10.000 ha, en 1982 se extendían por casi 16.000 y en el año 2000 por 23.500 ha.
El último recuento disponible, realizado en 2008, apunta a que se han superado ya las 26.200 ha, casi
tres cuartas parte de la superficie total del municipio, reflejando el predominio abrumador de este
cultivo en Andalucía. De ellas, unas 5.500 hectáreas son de regadío. Tamaña especialización solo se
produce una vez que ha sido posible importar los alimentos y los insumos -fertilizantes, combustibles y
piensos- necesarios, que antes requerían territorio para producirlos.
La ganadería de labor ha sido sustituida por tracción mecánica y el terreno necesario para alimentarlo
“liberado”. Los cientos de cabezas que habitaban en Baena décadas atrás se han convertido en unas
pocas decenas que se mantienen con carácter testimonial. De depender plenamente de la tracción
animal, Baena pasó a contar con 23,3 máquinas por cada 1.000 hectáreas cultivadas en 1980 y con casi
37 en el año 2000.
La mecanización explica también la pérdida de empleo que antes proporcionaba la cría y custodia del
ganado de labor. Aunque desaparecen los costes aparejados al sostenimiento de los animales, la nueva
maquinaria agrícola requiere de altos inputs en forma de combustibles así como una elevada inversión
de compra y, por supuesto, su amortización. Los agricultores se han vuelto cada vez más dependientes
de los insumos de fuera del sector agrario. Este hecho ha acabado deprimiendo la eficiencia energética
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de las explotaciones olivareras, pese a que los rendimientos por unidad de superficie se han
multiplicado.
Los plantíos de olivar apenas proporcionaban en Baena 600 kg/ha de aceituna a mediados del siglo XVIII.
A finales del XIX, con los rigores de una producción orgánica, a pesar de la creciente domesticación del
cultivo, los rendimientos no solían superar los 1.000 kg/ha. A mediados del siglo XX, añadiendo dosis de
fertilización, estos niveles aumentaros hasta los 2.500 kg/ha aproximadamente con el auxilio de los
fertilizantes químicos. Hoy, con los manejos intensivos del suelo, así como con la aplicación del paquete
tecnológico de la “revolución verde”, una hectárea de olivar puede llegar a producir 5.000 kg/ha de
aceituna.
La nueva forma de procesar el fruto ha hecho que desaparezcan prácticamente turbios, borras y
aceitones con los que se fabricaba jabón. Según las estadísticas agrarias de Andalucía, su producción
apenas representa entre un 1-2% de la producción de aceite y, en provincias de mayor especialización
como Jaén, han desaparecido totalmente.41 Los modernos sistemas de molturación son responsables
de un mayor aprovechamiento de la aceituna: de cada 100 kg, un 24,3 kg son aceites destinados al
consumo humano. Esto es, 22% en forma de aceite en la primera extracción y un 2,3% derivado del
aceite de orujo. Aquella parte sólida de los orujos que no se transforma en aceite se conoce hoy en día
con el nombre de “orujillo”. Este “subproducto” tiene unas buenas propiedades como combustible -en
torno a 4.200 kcal/kg de materia seca- y suele utilizarse para la generación de energía: la combustión
directa constituye su principal destino. La parte sólida de los orujos sigue teniendo, pues, como uso
principal la generación de combustible. La cantidad que representa suele estar entorno al 25% de la
aceituna. El resto se desecha. Añadamos que esta simplificación de los usos con respecto a lo ocurrido
en siglos anteriores lleva aparejada una mayor complejidad en los procesos de transformación que
ahora requieren de centrales de generación de energía, almazaras industriales, refinadoras, etc.
Figura 4. Funcionamiento del agroecosistema del olivar en una agricultura industrial en sus fases de
apropiación, transformación y uso de sus productos.

Fuente: Elaboración propia de los autores del artículo.

No obstante, los cambios más visibles en el manejo de los olivares han tenido lugar a escala de finca. Las
cubiertas vegetales que crecían entre los olivos y que eran aprovechadas sobre todo por el ganado ovino
y caprino han desaparecido casi por completo. El grueso de la cabaña ganadera es, hoy, intensivo y se
alimenta principalmente de piensos importados. Por motivos análogos, las hojas y varetas de los olivos
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ya no son utilizadas para alimentar al ganado cabrío. Al día de hoy, la mayoría de los agricultores
queman los restos de hojas y varetas en la finca; solo algunos de ellos los trituran para devolverlos al
suelo.
La introducción de los tractores y más tarde de los herbicidas ha provocado un manejo tan intensivo del
suelo que, en la mayoría de los casos, impide el crecimiento de la cubierta vegetal espontánea. La siega
química, por ejemplo, que se realiza en otoño, tiene como objetivo justamente impedir que crezca
vegetación. El papel de la leña ha quedado también en un segundo plano. Los combustibles fósiles
suplen la función tradicional que cumplía leña. … se puede apreciar la simplificación de
aprovechamientos que se ha producido en comparación con el olivar de los siglos XVIII y XIX. La mayoría
de los usos tradicionales ha desparecido y los que aún quedan se han convertido en “residuos” cuya
gestión es problemática. Ha perdido su condición de cultivo ambientalmente adaptado al territorio,
integrado con otros usos del suelo y con carácter multifuncional. Cada hectárea produce 45 Gj/ha en
forma de aceite destinado a la venta -64%- y 25 Gj/ha de combustible principalmente relativos al orujillo
-36%-. En definitiva, si a mediados del siglo XIX encontrábamos un plantío que surtía de múltiples
productos a las comunidades rurales, se ha pasado a un árbol manejado cada vez con mayor intensidad
y orientando a la provisión de aceitunas. De ser provisor de la mayoría de bienes y servicios en las
sociedades campesinas, el olivar ha quedado relegado a mero productor de alimentos para lo cual exige
importantes insumos externos.
Durante el siglo XVIII el olivar era un cultivo del que era posible obtener altas cantidades de energía en
forma de leña, aceitunas o pasto, invirtiendo en ello pocas labores. El siglo XIX significó un uso más
intensivo del trabajo animal y humano, aunque no siempre se mejoró la productividad primaria total de
los agroecosistemas olivareros. Hoy, el olivar industrial es un cultivo totalmente dependiente de input
externos como fertilizantes de síntesis, agroquímicos o combustibles que se concentra casi
exclusivamente en la producción de aceite de oliva. Los datos de Baena muestran que en realidad la
producción de biomasa total no ha variado sustancialmente desde mediados del siglo XVIII, pese a que
los inputs se han multiplicado en varios órdenes de magnitud. La eficiencia energética que caracterizaba
los olivares del siglo XVIII se ha reducido sustancialmente e incluso no son raros los casos en que resulta
negativa.
Un somero vistazo por los balances de N nos revela la dimensión de este cambio. Aunque las
extracciones de nutrientes han crecido sustancialmente, debido a los altos niveles de extracción por las
aceitunas cosechadas y a las mayores pérdidas por erosión, han sido compensados con creces por la
adición masiva de N sintético. La fijación simbiótica que antes realizaba la cubierta vegetal ha sido
anulada por el creciente laboreo del suelo y los herbicidas, al igual que ha ocurrido con la fijación no
simbiótica. Esto es, las entradas naturales de N han desaparecido como consecuencia de los cambios en
el manejo del suelo. Las salidas de N en el año 2000 sumaban en Baena 68 kg/ha; sin embargo, las
entradas se habían multiplicado -entre 100 y 170 kg/ha-, hasta alcanzar balances positivos, con
excedentes de nitrógeno superiores a los 100 kg/ha; excedentes imposibles de absorber que
contaminan los cursos de agua tanto subterráneos como superficiales.
Una parte importante de las salidas de N se debe a las pérdidas por erosión. No en vano cada tonelada
de tierra perdida contiene alrededor de 1 kg de N. El incremento de la erosión hace que la necesidad de
reposición de estos nutrientes sea mayor. Si esta permaneciera dentro de lo “deseable”, esto es, por
debajo de 10 t/ha/año, bastaría con aplicar 150 kg/ha de sulfato amónico, lejos de los más de 800 kg/ha
que se emplean habitualmente.
La intensidad en el laboreo ha tenido, además, efectos muy negativos sobre la biodiversidad en finca. Se
asume, por ejemplo, que la eliminación permanente de la cubierta vegetal, principalmente por el uso de
herbicidas, incide directamente en el número de especies animales y vegetales que hay en los olivares.
Las posibilidades de reproducción de cualquier tipo de especie quedan totalmente mermadas, lo que
provoca, a su vez, un desconexión de los flujos de energía y materiales que antes operaban en finca.
También es sabido que la riqueza varietal de los olivos ha ido en declive en los últimos años. Si a
principios de siglo XX era posible encontrar aún una importante diversidad de variedades, hoy en día,
apenas una decena de ellas copan el total de la superficie en Andalucía.
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Se asume también que la aplicación de agroquímicos y la expansión del cultivo redunda en la
desestructuración de los agroecosistemas, cuya reproducción y mantenimiento pasa a depender de los
inputs energéticos y de materiales externos, y no de los sistemas naturales de retroalimentación. El
monocultivo olivarero se ha extendido notablemente en los últimos decenios hasta el punto de no dejar
lugar a otros aprovechamientos con los que establecer relaciones sinérgicas. Recuérdese que el olivar
copa en Baena un 72% de la SAU. Como hemos apuntado anteriormente, en ninguna otra región de
Europa podemos encontrar una concentración arbórea tan notable como ocurre con el olivar en
Andalucía.

6.4. Las enseñanzas de la historia: una propuesta de manejo agroecológico del olivar
La ecología histórica de este cultivo pone de manifiesto los principales cambios que ha sufrido su
manejo y su origen relativamente reciente, al tiempo que evidencia la crisis en la que se encuentra en la
actualidad y la necesidad de promover un cambio profundo para hacer viable su cultivo en un futuro
post-petrolífero.
El árbol fue capaz de sostenerse desde mediados del siglo XVIII con manejos poco intensivos y con un
aprovechamiento múltiple más vinculado a los usos silvopastorales. Se intensificó moderadamente
durante el siglo XIX sin trastocar su organización, reponiendo de manera natural la fertilidad del suelo,
manteniendo altos niveles de biodiversidad y aprovechamiento múltiple, sin sufrir graves pérdidas de
suelo por erosión y, por supuesto, sin depender de inputs externos para su sostenimiento. Sin embargo,
el olivar de hoy se ha extendido más que nunca en la historia multiplicando sus rendimientos; pero a
costa de la estabilidad ambiental de un cultivo milenario. Sin duda, reconducir esta situación será uno
de los retos para el futuro del olivar en una historia que, todavía, está por escribirse, pero de la que ya
se perciben tendencias.
Algunas de las propuestas que están surgiendo en torno al olivar ecológico certificado no modifican la
lógica de funcionamiento del agroecosistema y, por tanto, conducen a un modelo de sustitución de
insumos que mantiene la dependencia de flujos de energía y materiales de fuera de la finca. En realidad,
esta propuesta de manejo no supone una alternativa real al modelo actual y pude dudarse realmente de
su sustentabilidad ambiental y económica.
Otras propuestas, sin embargo, están abordando el diseño del olivar modificando su estructura y
funcionamiento para cerrar al máximo los ciclos de nutrientes y minimizar la dependencia externa de
energía y materiales. Se trata de recuperar las sinergias que el olivar tradicional establecía entre la
diversidad de componentes y aprovechamientos que le eran característicos. Para ello, la racionalidad
que guiaba la organización y funcionamiento de los agroecosistemas de olivar en el siglo XIX resulta de
gran utilidad.
Entre las propuestas de manejo destacan, por su relevancia, técnicas sencillas como las siguientes:
- Dejar crecer la cubierta vegetal espontánea entre los olivos durante las estaciones lluviosas. Esta
práctica ha mostrado ser muy efectiva para reducir la erosión hídrica, disminuyendo las pérdidas de
suelo por encima del 70%, a la vez que proporciona N por fijación simbiótica, estimada en 20 kg N/ha a
partir de ensayos de campo.
- Usar el compostaje de alperujo, subproducto actual mayoritario de la elaboración del aceite como
fertilizante orgánico en el olivar. En este proceso se emplea normalmente la hoja de olivo -hojín- que
llega a las almazaras mezclada con la aceituna y estiércol. Este es necesario para facilitar el proceso de
compostaje, ya que el alperujo es un material desequilibrado y con alta relación C:N.54
- El picado e incorporación de los restos de poda finos al suelo es otra práctica que está siendo
adoptada progresivamente por los olivareros, sustituyendo a su quema habitual. Permite reducir
también las salidas de nutrientes del agroecosistema.
- La devolución de esta biomasa -hierba, alperujo, restos de poda- al agroecosistema puede también ser
mediada por el ganado, si se emplea para alimentación animal y luego se devuelve al suelo en forma de
estiércol. En cualquier caso, la adición de materia orgánica a los suelos del olivar supondría una
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sustancial mejora de estos, actualmente muy degradados, y proporcionaría la energía y nutrientes
necesarios a las cadenas tróficas-edáficas que transforman la biomasa en nutrientes de nuevo para el
cultivo, y lo protegen de plagas y enfermedades.
Además, más allá de los cambios en el manejo, la funcionalidad del olivar tradicional ofrece
interesantes argumentos para su reconversión hacia modelos más sostenibles; principalmente en lo
relativo al uso de sus subproductos, en especial la poda y los residuos del fruto, que en la tradición
fueron utilizados como combustible o fertilizante. La creciente escasez de combustibles fósiles hace que
las sociedades industriales tengan que racionalizar su consumo así como el de otros bienes, como los
propios fertilizantes, que requieren altas cantidades de energías fósiles para su producción. El olivar
siempre fue una formidable fuente de bioenergías y fertilizantes, y parece que en un futuro inmediato
su manejo tendrá que volver a orientarse al aprovechamiento de sus subproductos para tales fines. En
los últimos años está aumentando el uso de los restos de poda como combustible, pero también para la
generación de electricidad. Igual ocurre con el caso del orujo, también utilizado en plantas de
compostaje para su uso como fertilizante.
La reutilización de todos estos productos, junto con la reconversión orgánica, situarían al olivar en una
lógica análoga a su manejo tradicional: un cultivo sostenible generador de recursos endógenos. Además
de ser una importante fuente de ingresos para las regiones productoras, deberá ser un cultivo
sostenible, que cierre ciclos localmente y sea capaz de completar su autosuficiencia energética.
En definitiva, la comprensión del funcionamiento del olivar tradicional nos permite rediseñar los
agroecosistemas actuales, diversificándolos y minimizando la dependencia externa de energía y
materiales; pero adaptándonos a la situación actual, cuando la producción de aceite para consumo
humano es el objetivo económico de los olivareros y el uso de nuevas tecnologías -maquinaria para el
compostaje, aperos de desbroce o siega, etc. - facilita manejos que no eran posibles en el siglo XIX. El
conocimiento histórico adquiere, así, una dimensión aplicada y una utilidad social que va más allá de sus
funciones puramente identitarias.
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1. Reconocimiento de la diversidad de los paisajes del olivar en Andalucía
Entre las tareas indagatorias y analíticas iniciales del proyecto de investigación se han identificado y
estudiado una serie de trabajos previos que, desde una perspectiva territorial o sectorial, han
considerado la diversidad que el cultivo del olivar presenta en el conjunto de la región Andalucía. Estos
estudios previos proponen generalmente clasificaciones o propuestas tipológicas de enorme interés
para llevar a cabo posteriores procesos de identificación y caracterización del olivar desde una
perspectiva paisajística.
A continuación, se presentan algunas de las propuestas que han sido consideradas en este apartado de
la exploración de las fuentes cartográficas, agrupándolas en cuatro categorías básicas en función de su
intencionalidad o aproximación epistemológica.

1.1. Clasificaciones territoriales del olivar.
Dentro de este primer apartado se incluyen aquellas propuestas clasificatorias basadas delimitación de
unidades territoriales que representan, a distintas escalas, la adecuación del olivar a distintos contextos
geográficos y culturales identificables en Andalucía. Desde esta perspectiva, las tipologías del olivar en
Andalucía se relacionan principalmente con grandes dominios físico – ambientales o con demarcaciones
culturales extensas que establecen algunas diferencias de base en el olivar andaluz.
La primera de estas propuestas la conforma la tipología establecida en el documento Sostenibilidad de
la Producción de olivar de la Consejería de Agricultura, documento que se basa para establecer esta
clasificación del olivar en trabajos precedentes de José Ramón Guzmán Álvarez.
El citado documento, a la hora de abordar la distribución y la adecuación del olivar a los condicionantes
naturales básicos del relieve y la geología establece la siguiente clasificación:
1. Olivar de campiña
2. Olivar de llanura sobre depósitos diluviales
3. Olivar de lomas y llanuras sobre depósitos aluviales
4. Olivar sobre colinas sedimentarias
5. Olivar sobre llanuras y vertientes metamórficas
6. Olivar sobre cerros sedimentarios
7. Olivar sobre planicie de origen endógeno
8. Olivar de sierra litoral
9. Olivar de vegas interiores semiáridas
10. Olivar en mosaico de cuencas interiores
11. Olivar sobre llanuras, lomas y colinas de litología variada
En el siguiente mapa se ofrece una representación cartográfica de las citadas categorías:
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Unidades Territoriales del olivar. Plan Director del Olivar de Andalucía

A partir de la clasificación anterior, se establece una agrupación en tres categorías sintéticas que
responde a distintos gradientes apreciables en el olivar en función de criterios como la diversidad
paisajística, la biodiversidad, la presencia de elementos estructurantes, la multifuncionalidad de los
plantíos, …
En el siguiente cuadro se indican las categorías que forman parte de los tres grupos básicos identificados
en el documento de referencia.
Grupo I
Unidades especialmente
aptas para el cultivo del olivar
Grupo II
Matriz heterogénea; intensas
pendientes, debilidad edáfica,
productividad reducida;
abandono-adehesamiento
Grupo III
Heterogeneidad,
minifundismo, convivencia o
proximidad con huertas y
formaciones naturales

1. Olivar de campiña
2. Olivar de llanura sobre depósitos diluviales
3. Olivar de lomas y llanuras sobre depósitos aluviales
4. Olivar sobre colinas sedimentarias (reborde Bético)
5. Olivar sobre llanuras y vertientes metamórficas
6. Olivar sobre cerros sedimentarios
7. Olivar sobre planicie de origen endógeno

8. Olivar de sierra litoral
9. Olivar de vegas interiores semiáridas
10. Olivar en mosaico de cuencas interiores
11. Olivar sobre llanuras, lomas y colinas de litología variada
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Cartográficamente, los tres grupos anteriores ofrecerían una imagen similar a la que se propone en el
siguiente mapa:

Unidades Territoriales del olivar agrupadas en función de criterios paisajísticos y de gestión.
Plan Director del Olivar de Andalucía

Dentro de estas aproximaciones de base geográfica es preciso citar por su incidencia en estudios
desarrollados posteriormente por el Ministerio de Cultura en relación con los paisajes del olivar, la que
se recoge en el estudio sobre la Clasificación territorial del olivar español desarrollado por Pilar
Hernández Rodríguez.
Esta aproximación propone para el ámbito específico de Andalucía la siguiente clasificación del olivar:
1. Olivar del valle del Guadalquivir
2. Olivar de la Sierra Morena andaluza
3. Olivar de las Hoyas semiáridas
4. Olivar de las depresiones y rebordes Béticos
5. Olivar de las Sierras litorales andaluzas
6. Olivar de los valles interiores de las Béticas
La representación cartográfica de estas tipologías de olivar ofrece una visión muy cercana a los grandes
dominios territoriales de Andalucía, destacando igualmente la singularidad de la Sierra de Segura y de la
Loma por su importancia en la configuración actual del olivar andaluz.

1080

Clasificación territorial del olivar. Paisajes del olivar. Ministerio de Cultura

Muy próxima a la anterior propuesta se encuentra la definición de unidades territoriales del olivar que
propone Luis Vicente Elías Pastor en su estudio sobre Los paisajes del olivo en España. El citado autor
identifica para Andalucía las siguientes categorías analíticas:
1. Valle del Guadalquivir
2. Depresiones y montes de las Béticas orientales
3. Depresiones y montes de las Béticas occidentales
4. Sierra Morena andaluza
5. Sierras litorales andaluzas
6. Hoyas semiáridas
7. Sierra de Segura

1.2. Aproximaciones basadas en variables analíticas o descriptivas.
Un segundo tipo de documentos considerados en este apartado de la investigación se relacionan con
aproximaciones sectoriales que clasifican al olivar de Andalucía en función de su respuesta ante
determinadas variables físicas que pueden ser consideradas como condicionantes para la implantación,
el manejo y la explotación del olivar.
Entre las variables habitualmente consideradas en el estudio de paisajes de dominante agraria cabe
señalar las siguientes:







Fisiografía
Pendientes
Geología
Geomorfología
Climatología (precipitaciones)
Biogeografía (ombroclima y termoclina)
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Vegetación potencial
…etc.

Mapa de Fisiografía de Andalucía. Fuente: REDIAM

Modelo Digital del Terreno. Altimetría. Fuente: REDIAM

Mapa Geomorfológico de Andalucía 1:50.000. Fuente: REDIAM

Por su especial incidencia en la sostenibilidad del olivar destaca especialmente entre las anteriores
variables la relativa a la pendiente, que ha sido objeto de un tratamiento más detallado y preciso en
esta fase de reconocimiento inicial
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Olivar clasificado en función de las pendientes. Fuente: Elaboración propia a partir de MDT de la REDIAM

Dentro de las variables analíticas pueden ser encuadradas también aquellas que clasifican al olivar en
función de parámetros o criterios que se relacionan con su manejo agrícola. Dentro de este grupo de
variables merecen ser destacadas aquellas que posteriormente sirven como referencias cartográficas
para clasificaciones sintéticas o integradoras del olivar.
A modo de ejemplo de las variables consideradas se presentan a continuación las relativas a las
siguientes circunstancias:
1) Clasificación del olivar en función de la configuración morfológica y espacial de los cultivos.
Esta clasificación agrupa al olivar en tres categorías en función de si constituye un monocultivo
dentro de las explotaciones (olivar puro) o de si se convive con otros plantíos. En este caso se
establecen dos posibilidades en función de la distribución espacial y visual de los distintos
aprovechamientos de las explotaciones: olivares en asociación (cuando la mezcla de cultivos
resulta más abigarrada) y olivares en mosaico (cuando es posible distinguir claramente los
sectores plantados de olivar de los restantes aprovechamientos)
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Olivar clasificado en función de configuración espacial del cultivo. Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de
datos del SIOSE España. Ministerio de Fomento

2) Para los olivares en asociación y en mosaico se han distinguido algunas de las situaciones que
pueden ser consideradas manejos o aprovechamientos tradicionales mixtos en los que participa
el olivar (olivares y viñedos, olivares y cítricos, olivares y huertas, …)

Asociaciones más frecuentes en el olivar andaluz. Fuente: Elaboración propia a partir de las
bases de datos del SIOSE España. Ministerio de Fomento
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3) El tamaño de las áreas ocupadas por el cultivo y su producción en secano o regadío es otra
de las variables que establecen diferencias entre los distintos olivares andaluces, definiendo
una acusada dualidad entre los sectores campiñeses y subbéticos de las provincias de Córdoba
y Jaén y sectores de las restantes provincias andaluzas.

Clasificación del olivar andaluz en función del tamaño de polígonos georreferenciados y del régimen de riegos.
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del SIOSE España. Ministerio de Fomento

4) La adecuación del olivar a la capacidad de uso general del terreno también ha sido
considerada en el proyecto.

Mapa de capacidad de uso agrícola del suelo.
Fuente: REDIAM
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5) La evolución temporal y territorial de implantación del olivar también constituye una variable
de sumo interés a la hora de estudiar los paisajes olivareros de Andalucía. Desde esta lógica se
han considerado en esta fase de reconocimiento la distribución espacial del olivar en cuatro
hitos temporales básicos para el s. XX: 1956 – 1984 - 2007

Clasificación del olivar andaluz en función de su evolución en el s.XX.
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del MUCVA. REDIAM

1.3. Aproximaciones sintéticas.
A partir de algunas de las variables anteriores determinadas fuentes proponen clasificaciones que
responden a una lectura integradora del olivar en Andalucía. Estas aproximaciones suelen hacer énfasis
en los aspectos productivos y funcionales del olivar, convirtiéndose en notables lecturas sobre las que
establecer futuras líneas de intervención que aseguren la pervivencia y la sostenibilidad de la olivicultura
en los distintos ámbitos territoriales de la región.
Dentro de estas aproximaciones cabe destacar por la propuesta por el Plan Director del Olivar que, a
partir de variables como la densidad de arbolado en las explotaciones, el volumen de la producción o su
localización en ámbitos con pendientes destacadas, establece la siguiente clasificación del olivar:
1. Olivar de bajos rendimientos
2. Olivar de alta pendiente
3. Olivar extensivo con densidad igual o inferior a 150 árboles/ha
4. Olivar extensivo de densidad media
5. Olivar intensivo
6. Olivar superintensivo
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Clasificación sintética del olivar andaluz. Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la
Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía

Incluyendo otros parámetros, como la antigüedad de los olivos o los mecanismos de protección y
gestión presentes en determinados ámbitos territoriales (Denominaciones de Origen, localización
dentro de espacios de la RENPA, adscripción a las especificaciones de la agricultura ecológica, …), José
Domingo Sánchez (Diversidad de los paisajes de olivar) propone en interesante clasificación con los
siguientes ítems:
1. Olivares del productivismo pleno
2. Olivares marginales
3. Olivares tradicionales de campiña y montaña
4. Olivares tradicionales en interior de territorios con:
- algún tipo de régimen de protección
- algún reconocimiento de calidad
- algún tipo de gestión comprometido con la sostenibilidad
- ejemplos de adaptación al medio
Este mismo autor ha desarrollado igualmente otras aproximaciones de gran interés para el
reconocimiento de extensos territorios olivareros, como la provincia de Jaén. En este sentido, partiendo
de variables como la temporalidad del olivar, las pendientes de las parcelas, la densidad de arbolado o la
capacidad de uso agrícola de los terrenos ocupados por el olivar, se llega a caracterizaciones tan
significativas como la que se aprecia en el siguiente cuadro:
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1.4. Otras aproximaciones.
Entre las clasificaciones consideradas también pueden ser desatacadas otras que presentan un carácter
menos sistemático o que presentan una mayor dificultad a la hora de su representación cartográfica,
pero que tienen un notable interés como aproximaciones sintéticas y cualificadoras en relación con el
estudio del olivar en Andalucía.
1) La clasificación incluida en la propuesta que José Ramón Guzmán Álvarez realiza para una
posible catalogación de Paisajes culturales del olivar andaluz, presenta un notable interés a la
hora de espacializar en conjunto de ámbitos territoriales las distintas etapas históricas que
pueden distinguirse en la implantación del olivar en Andalucía. Cada uno de estos ámbitos
constituiría un referente donde localizar registros patrimoniales de la olivicultura y de la
producción del aceite en los principales hitos temporales que cabría establecer en la historia del
olivar de Andalucía. Así el autor propone la siguiente clasificación de los olivares andaluces:
1. El Aljarafe: El olivar eterno
2. Lomas margosas de Alcalá del Río a Écija: El olivar romano
3. Jerez de la Frontera – Sanlúcar: El olivar colonial
4. Campiña de Sevilla: Las haciendas de olivar
5. Valle de Lecrín – Alpujarra – Alto Andarax: El olivar nazarí
6. Andújar – Arjona: Olivar de la Edad Moderna (s. XVII)
7. Repoblaciones carolinas: El olivar ilustrado (s. XVIII)
8. Sierra Morena cordobesa: Olivar de la Desamortización
9. Axarquía – Montes de Málaga: Olivar de la crisis finisecular

Catálogo de paisajes culturales del olivar andaluz - Propuesta. Fuente: José Ramón Guzmán
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2) Con una lógica que integra aspectos funcionales y evolutivos Juan Ojeda y Juan Infante proponen una
clasificación del olivar como patrimonio del Mediterráneo y Andalucía con las siguientes categorías:
1. Olivares primitivos
1.1 Presencia de matorral noble con presencia de acebuches arbustivos
1.2 Acebuchales pioneros entre las herrizas; a veces monumentales
1.3 Dehesas de acebuches

Distribución del acebuche en Andalucía.
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del MUCVA. REDIAM

2. Olivares tradicionales progresivamente ordenados
2.1 Olivar sin marquilla/ olivar adehesado; procedente de injertos de acebuches
2.2 Olivar campesino tradicional/olivares plurifamiliares campesinos (en ruedos y
entremezclado con otros árboles y cultivos)
2.3 Olivar de sierra; colonizador de laderas y altiplanos limitantes; adecuaciones al
terreno)
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Olivar tradicional (figura en página anterior) y olivar extensivo (en esta página). Fuente: Elaboración propia a partir
de bases de datos de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía

3. Olivares industrializados (Olivar intensivo o industrial)
3.1 Olivar moderno adaptado al mercado: explotaciones monoproductivas (haciendas,
caserías, cortijos, molinos, …) (Olivar extensivo)
3.2 Olivar contemporáneos sin vecería: Fábrica de aceite desnaturalizada (Regadío,
herbicidas, sotobosques limpios; mayores densidades) Olivares superintensivos (más
de 400 pies por hectáreas; olivares sobre espalderas; olivares enanos; …) (=Olivares del
productivismo pleno; Olivar “agrotecnológico”)

Olivar intensivo y superintensivo. Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la Consejería de
Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía
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4. Olivar ecológico o con prácticas asociadas a la extensificación y multifuncionalización de las
explotaciones

Olivar ecológico. Fuente: Bases de datos de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía
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2. Hacia una tipología básica de los paisajes de olivar en Andalucía
El olivar ocupa más de 1.567.375 has. en el conjunto del territorio de Andalucía, lo que supone un 30 %
de la superficie regional. Esta significativa presencia en el solar andaluz explica la notable importancia
que este histórico cultivo tiene en la configuración de la imagen paisajística de Andalucía, llegando a ser
un componente fundamental del paisaje en gran parte de los dominios y ámbitos geográficos de la
región.
En este sentido, junto a los característicos olivares de las campiñas que definen la Depresión del
Guadalquivir, desde el somontano de Cazorla y Segura hasta las tierras bajas del Arco Atlántico, el olivo
encuentra acomodo tanto en las sierras y valles de Sierra Morena occidental como en los altiplanos y
sierras áridos de Granada y Almería. Salpica, igualmente, las extensas llanuras graníticas de Los
Pedroches, para descender a continuación por las intrincadas vertientes de Hornachuelos, de la cuenca
del Guadalmellato o de las cerros y colinas de la Trassierra cordobesa para asomarse al valle del
Guadalquivir.
De igual modo, el olivar constituye una referencia en el conjunto de los relieves que conforman el
sistema Bético, siendo un elemento conspicuo en amplios sectores de los macizos y el piedemonte
subbético, desde el entorno de las imponentes moles calizas de Sierra Mágina, Jabalcruz o Cabra hasta
las formas más suaves y exentas de la Sierra de Cádiz o la Sierra Sur sevillana. Antes de alcanzar las
estribaciones de las serranías de Ronda y de Las Nieves o los rústicos terrenos que conforman comarcas
naturales tan señeras como Los Montes, La Axarquía, Archidona, Montefrío o Los Montes Orientales de
Granada, el olivar se hace patente también de amplios sectores de las hoyas, vegas y corredores que
conforman el Surco Intrabético, dejando su impronta en el entorno de la Mesa de Ronda, en los llanos y
campiñas de Guadalteba y Antequera, en el pasillo de Colmenar – Periana, en la periferia de la Vega de
Granada, en el Valle de Lecrín o en terrenos del entorno de Baza y Guadix.
Esta distribución territorial confiere al olivar una notable diversidad paisajística fruto de las
características escénicas de los distintos ámbitos en los que se localizan los plantíos, así como de las
adaptaciones culturales del cultivo a los condicionantes naturales del terreno o a las distintas
coyunturas históricas a las que el olivar ha debido adaptarse en cada uno de los sectores donde se
asienta.
A continuación, se realiza una aproximación sintética a la diversidad de los paisajes del olivar en
Andalucía, tomando como punto de partida referencias básicas en la identificación paisajística de la
región como el Atlas de los Paisajes de España o el Mapa de los Paisajes de Andalucía, así como otros
estudios o documentos que se han aproximado, desde diferentes perspectivas, a la tarea de tipificar o
clasificar los olivares andaluces.

2.1 Clasificación básica de los olivares andaluces
En el contexto de la presente investigación se propone la siguiente clasificación sintética de los olivares
de Andalucía:
1. El mar de olivo, correspondiéndose esta categoría con los ámbitos paisajísticos donde el olivar
constituye el cultivo predominante y se configura visualmente como un continuo que se domina los
distintos horizontes que rodean a un hipotético espectador.
Dentro de esta primera categoría cabría establecer una distinción básica entre:
1.a El olivar campiñés de la Depresión del Guadalquivir, que se desarrollaría por Las Lomas de
Chiclana, Úbeda y Baeza, por las altas campiñas de la provincia de Jaén y Córdoba, así como por
el entorno de Estepa, Morón y Osuna en la provincia de Sevilla
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1.b El olivar subbético, que ocuparía el entorno de los relieves Béticos externos, así como las
colinas y cerros que conforman la abigarrada transición entre los anteriores relieves y los
espacios campiñeses de la Depresión.
2. Ámbitos periféricos, que comprendería todos aquellos sectores en los que el olivar presenta una
implantación menos rotunda u homogénea. En esta categoría pueden identificarse las siguientes
situaciones básicas:
2.a El olivar de Sierra Morena, que comprendería los olivares serranos que, con distinto grado
de intensidad, ocupan las vertientes, lomas y penillanuras del conjunto mariánico.
2.b El olivar de las tierras llanas occidentales o del Arco Atlántico, que, integraría al olivar de los
llanos, terrazas y relieves tabulares de la provincia de Sevilla, al olivar del Condado y las tierras
llanas de Huelva, así como a los olivos de las campiñas bajas de Arcos, Medina y Jerez.
2.c El olivar de las grandes depresiones Béticas, que hace referencia a los cultivos que se
desarrollan, habitualmente, en el borde de las grandes vegas y altiplanos del Surco Intrabético:
Vega de Granada, Antequera, Guadix, Baza, Ronda, …
2.d El olivar regado de las vertientes y piedemontes Béticos, que responde a aquellos ámbitos
paisajísticos con una secular cultura de manejo del agua y en los que el olivar constituye un
elemento destacado dentro de un policultivo tradicional vinculado inicialmente al autoconsumo
de las poblaciones. El Valle de Lecrín constituye un claro ejemplo de este tipo de olivar
2.e El olivar de las sierras litorales y prelitorales, dentro de los que se encuadrarían los olivares
de Los Montes de Málaga o La Axarquía; son olivares que conviven con almendros, vides y otros
leñosos de secano en las laderas de las sierras que reciben el influjo climático del Mediterráneo.
2.f El olivar subdesértico, integrado por aquellas plantaciones que por su localización se
desarrollan en especiales condiciones de aridez, como ocurre en el caso de los olivares
almerienses y en algunos sectores de los altiplanos granadinos.

2.2 Breve caracterización de las tipologías propuestas.
A continuación, se realizan algunas consideraciones sobre los principales tipos identificados.

El olivar campiñés
Dentro de los sectores que conforman estos espacios en los que el olivar encuentra unas condiciones
climáticas y edafológicas idóneas para su desarrollo cabe establecer una distinción interna que viene en
gran medida establecida en gran medida por la altitud y por la mayor rotundidad de las lomas y colinas
que dan forma a la fisiografía.
En este sentido, cabe distinguir dentro del olivar campiñés:
Lo que algunos autores han denominado como La gran solana olivarera y, actualmente, puede
asimilarse al Mar de olivos, que incorporaría los olivares de los sectores de Baeza, Úbeda,
Arjona, Lopera, Porcuna, Bujalance, … y que responde fundamentalmente a los homogéneos y
extensos olivares de Las Lomas y las campiñas altas de la Depresión del Guadalquivir, con
extensiones por el piedemonte de las sierras de Cazorla y Segura, así como por los del reborde
más oriental de Sierra Morena.
-

El olivar del reborde meridional campiñés desarrollado sobre rendzinas y suelos rojos
mediterráneos propios de las campiñas bajas de Sevilla y Córdoba, que reflejaría una situación
de transición respecto al olivar subbético. Los olivares del eje Marchena – Osuna, así como los
del entorno de Aguilar o Castro del Río – Baena entrarían dentro de esta categoría analítica del
olivar.
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El olivar subbético
Se sucede casi sin solución de continuidad con los olivares del reborde campiñés, distinguiéndose de
estos por la progresiva incidencia que los macizos y sierras calizas subbéticas tienen en la distribución
espacial del cultivo. El carácter refractario de estos relieves a la agricultura propicia el tradicional
contraste paisajístico entre el olivar que ocupa las colinas, lomas y cerros y las vertientes forestales o
desnudas de las moles que definen los principales horizontes de los distintos ámbitos subbéticos:
-

Olivar de Lucena, Cabra y Priego en Córdoba
Olivar de Torredonjimeno, Martos, Alcaudete y Mágina
Olivar de la Sierra de Cádiz
Olivar de Archidona y de la Serranía de Ronda
Olivar de Los Montes de Granada

El olivar de Sierra Morena
El olivar mariánico responde fundamentalmente a dos situaciones básicas en función de los
condicionantes físicos del territorio:
-

-

-

Olivar sobre vertientes metamórficas. Olivar propio de los espacios de morfología más abrupta
de Sierra Morena. Presenta distintas situaciones características que establecen diferencias
internas dentro de este subtipo paisajístico. En este sentido, es posible distinguir entre:
Los olivares de las colinas del piedemonte de Sierra Morena, que abundan en el contacto Sierra
– Valle en las provincias de Sevilla y Córdoba
Los olivares de los valles abiertos al Guadalquivir, de los que el olivar de Montoro – Adamuz
constituye el mejor ejemplo
Los olivares de los valles y vertientes sobre materiales pizarrosos, que pueden apreciarse en el
segundo escalón serrano de las provincias de Sevilla (entorno de Cazalla y Constantina) y
Huelva (en los sectores de Cumbres y de la Sierra de Aracena)
Olivar sobre planicie de origen endógeno. Este tipo de olivar se desarrolla sobre todo en la
penillanura y las campiñas del entorno de Los Pedroches, presentando un alto grado de
dispersión territorial.

El olivar de las tierras llanas occidentales
En el caso de las provincias de Sevilla y Huelva este olivar presentaría una doble casuística:
-

-

Olivares sobre suelos pedregosos y menos productivos que se desarrollan sobre glacis y
terrazas pliocuaternarias; es el caso de los olivares que se localizan en el ámbito de las Nuevas
Poblaciones Carolinas, desde Fuente Palmera hasta La Carlota y sectores orientales del
municipio de Carmona.
Olivares sobre las plataformas calcareníticas o sobre suelos con alto contenido calizo del
Mioceno terminal. Los olivares tradicionales de Los Alcores, El Aljarafe o El Condado se
encuadran dentro de esta categoría.

Por su parte, los olivares de las campiñas gaditanas se encuentran emparentados, en muchos casos, con
los olivares del reborde subbético, compartiendo con ellos su emplazamiento sobre suelos albarizos y
una topografía que se hace más movida conforme se avanza hacia la serranía de Cádiz o hacia las
estribaciones de Los Alcornocales.

El olivar de las grandes depresiones del surco intrabético
Dentro de esta tipología de olivar es preciso distinguir entre los olivares de las depresiones más
occidentales (Guadalteba, Antequera, Granada) y las que se sitúan en los sectores más orientales del
Surco Intrabético (Puebla de Don Fadrique, Baza, Guadix, Guadalhortuna, …). En el caso de las primeras,
la topografía más suave propicia una mayor extensión y homogeneidad del olivar que se extiende por
vegas, lomas y vertientes bajas de los relieves serranos que conforman el cierre escénico de estos
ámbitos paisajísticos. Por lo que respecta a las segundas, la creciente aridez y la mayor complejidad
geomorfológica de los altiplanos y hoyas orientales se refleja en un carácter más fragmentario del olivar
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y en emplazamientos claramente diferenciados de los olivares de las depresiones occidentales. En este
sentido, son frecuentes los olivares sobre badlands y sobre glacis o plataformas muy diseccionadas.

El olivar regado de las vertientes y cuencas interiores béticas
En las laderas y valles situados al pie de los macizos penibéticos, especialmente en el caso de Sierra
Nevada, se han desarrollado olivares vinculados seculares culturas hidráulicas y de manejo de la
topografía. El Valle de Lecrín constituye un ejemplo de ámbito serrano mediterráneo en los que la
ausencia de limitaciones climáticas significativas y la facilidad para acceder a recursos hídricos sin una
acusada estacionalidad, han permitido un intenso aprovechamiento agrícola del territorio,
especialmente de los piedemontes, las colinas y las lomas próximas a los numerosos asentamientos
urbanos que articulan el territorio.
La pervivencia de estos cultivos ha requerido de una gestión de los recursos naturales constante y
continuada en el tiempo. De un lado, la necesidad de solventar las dificultades que las pendientes
presentan ha implicado la construcción y el mantenimiento de bancales y paratas que evitaran la
pérdida del suelo útil. De igual manera, la construcción de un importante conjunto de infraestructuras
para la captación, la distribución o el aprovechamiento de los recursos hídricos de las sierras cercanas
conforma un rasgo singularizador y patrimonial de estos olivares serranos.

El olivar de las sierras litorales y prelitorales
Olivares que se desarrollan sobre las laderas, a veces poco consistentes, de los relieves béticos más
próximos al litoral. Entre las características más representativas de estos olivares se encuentran su
notable atomización espacial y productiva (minifundismo), su acusada heterogeneidad y su convivencia
con otros plantíos propios de la arboricultura de secano mediterránea (almendros, vides, algarrobos, …).
Los olivares en asociación con almendros de las vertientes y valles de Los Montes de Málaga y La
Axarquía responden claramente al modelo propuesto.

El olivar subdesértico
Tal como se ha indicado con anterioridad, forman parte de esta singular tipología los olivares
almerienses y una parte de los olivares granadinos que se localizan en los altiplanos orientales. La aridez
constituye una importante limitación para los plantíos pertenecientes a esta categoría, circunstancia
que, en ocasiones, ha propiciado regadíos tradicionales en los cauces de algunos ríos y ramblas.
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2.3. Cuadro resumen.

El mar de olivos

Olivar campiñés

La gran solana
olivarera

-

El olivar del reborde
meridional

-

El olivar subbético

Ámbitos
periféricos

Sierra Morena y
Los Pedroches

Olivar sobre llanuras y
vertientes
metamórficas

-

El olivar de las
tierras llanas
occidentales

El olivar de las
grandes
depresiones del
surco intrabético

Olivar de campiñas de
piedemonte
Olivar sobre planicies
de origen endógeno
Olivares sobre
plataformas
calcareníticas
Olivar de llanura sobre
depósitos diluviales
Campiñas bajas
Depresiones
occidentales

Hoyas y altiplanos
orientales
El olivar regado
de las vertientes y
cuencas interiores
béticas
Olivar
subdesértico

Vegas interiores
semiáridas

-

-

-
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Las Lomas
Campiñas altas de Jaén y
Córdoba
Piedemonte de Cazorla y
Segura
Marchena – Osuna – Estepa
Entorno de Aguilar de la
Frontera
Castro del Río – Baena
Lucena, Cabra y Priego en
Córdoba
Torredonjimeno, Martos,
Alcaudete y Sierra Mágina
Sierra de Cádiz
Archidona y de la Serranía de
Ronda
Olivar de Los Montes de
Granada
Sierra Morena de Sevilla
Sierra de Aracena y Las
Cumbres
Adamuz – Montoro
Valle medio de
Guadalmellato
Reborde de Sierra Morena en
Córdoba y Sevilla
Los Pedroches y Andévalo
Aljarafe, Alcores, terrazas del
Guadalquivir
Tierra llana de Huelva
T. Carmona, Las Colonias
Jerez, Arcos, Medina
Lomas del N. del Genil, Lomas
del S. del Genil (Depresión de
Granada)
Campillos
Depresión de Antequera
Depresión de Ronda
Pozo Alcón, Hoya de Guadix,
Hoyas de Baza-Huéscar
Guadalhorce,
Valle de Lecrín
Alpujarras y Contraviesa
Valle del Andarax
Espacios meridionales de
Pozo Alcón, Hoya de Guadix,
Hoyas de Baza-Huéscar
Los Vélez, Cuenca del
Almanzora, Río Nacimiento
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Anexo 7
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ASPECTOS ESCÉNICOS Y VISUALES. EL “MAR DE OLIVOS”
1. Introducción
2. Criterios para la delimitación
3. Localización y delimitación
4. Estructura territorial
5. Exposición visual y su impacto en la sociedad
6. Cualidades escénicas de los paisajes de olivar más destacados dentro del mar de olivos.
6.1. Subbética Cordobesa
6.2. Olivares de montaña de Sierra Mágina
6.3. Valle de Segura
6.4. Hacienda La Laguna.
6.5. Del Guadalquivir a Sierra Morena.
MATERIALES PARA UNA CARACTERIZACIÓN SOCIO-TERRITORIAL DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA
1. El “territorio de olivar”
2. Cooperación
3. Denominaciones de origen.
CENTROS Y REDES PARA LA DIFUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA DEL OLIVAR Y LA OLEOTECNIA
EN ANDALUCÍA
1. Caracterización del inventario
2. Equipamientos y centros para la interpretación y difusión de la cultura del olivar en Andalucía
2.1. Equipamientos específicos vinculados a los paisajes del olivar en Andalucía
2.2. Equipamientos complementarios
2.3. Centros I+D+I+F (Innovación, investigación y formación)
3. Redes y miradores asociados a los paisajes del olivar en Andalucía
3.1. Principales viarios articuladores
3.2. Vías verdes, senderos e itinerarios culturales
3.3. Red de Miradores de Andalucía
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ASPECTOS ESCÉNICOS Y VISUALES.
EL “MAR DE OLIVOS”.

1. Introducción.
La importancia del cultivo del olivar en Andalucía se expresa a través de aspectos económicos,
culturales, histórico-patrimoniales e incluso visuales o perceptivos. Se trata, en este último caso, de la
importancia escénica que posee esta actividad agraria en el conjunto de los paisajes regionales, y es
que además de estar presente en un elevado número de enclaves territoriales, su densidad y
continuidad son suficientemente elevadas como para convertirlo en referente escénico capital del
paisaje mediterráneo andaluz. La hegemonía es tal que en la sociedad ha arraigo un término específico
que describe este hecho visual del territorio, el “Mar de olivos”, una denominación que hace clara
alusión a la asidua contemplación de olivares que dominan y alcanzan los confines de numerosos
escenarios. De esta forma, el cultivo del olivar se convierte, casi en exclusiva en determinados lugares,
en el protagonista visual de escenas donde el resto de elementos territoriales se suman para apoyar a la
actividad agrícola y así fortalecer el carácter olivarero del paisaje.
El primer vuelo fotográfico existente para toda la región, del año 1956, señala que la extensión del olivar
entonces era ya superior a los 12.150 km2, una superficie similar e incluso superior a la que ofrecen
algunas de las provincias andaluzas (como Almería, Cádiz, Huelva o Málaga). Si bien es verdad que la
extensión fue reduciéndose progresivamente hasta la entrada de España en la Unión Europea, año
1985, cuando se alcanzó la cifra de 10.729 km2, el cultivo del olivar no ha dejado de expandirse hasta el
año 2013, cuando alcanza los 14.513 km2, un valor superior al que presenta cualquiera de las provincias
andaluzas (Sevilla, la mayor de todas, cuenta con una superficie de 14.044 km2). Ver Mapa 1.
A pesar de la extensión sobresaliente del cultivo del olivar en Andalucía, como se ha comentado
anteriormente, una de sus mayores singularidades es la continuidad espacial que presenta. Y es que el
cultivo del olivar se ha convertido en un manto verde que cubre muchos de los terrenos alomados de los
pies de montes del Sistema Subbético y Sierra Morena, así como algunos enclaves de sus interiores, la
campiña media y alta del Guadalquivir, el Aljarafe sevillano, el Condado de Huelva, hoyas de Málaga y
Baza o Valle del Almanzora.
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Mapa 1. Extensión total del olivar según el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE).
Escala 1:10.000. Año 2013. La superficie representada acoge a aquella que tiene más de un 25 % de olivar por cada
uno de los polígonos del SIOSE digitalizados

2. Criterios para la delimitación.
En este retrato que hacemos del olivar, analizamos, a través de Sistemas de Información Geográfica,
cómo la población observa el olivar no sólo desde localizaciones concretos del territorio, como pueden
ser los propios núcleos de población, los miradores u otros equipamientos existentes en la región, sino
también desde infraestructuras de comunicación que permiten observarlo a lo largo de grandes
recorridos en un traveling prolongado que toma, en numerosos casos, las principales carreteras y vías
férreas como plataformas de observación.
El primer reto que abordamos en este sentido es la delimitación de lo que popularmente es reconocido
como “Mar de olivos”, que si bien es un término de bastante uso en la sociedad, no se ha llegado a
definir la extensión y distribución del mismo. Para ello se han tenido en cuenta tres parámetros
fundamentales, la densidad, la continuidad y la exposición visual. El primero de ellos se toma de la
fuente de información tomada como base de referencia, el SIOSE (mapa 1), y que sirve igualmente para
analizar el resto de parámetros. De esta fuente de información cartográfica, se han tomado
exclusivamente aquellos polígonos que presentan en su interior más de un 25% de olivar.
Para el caso de la continuidad, la operativa ha sido distinta. Debido a la necesidad de extrapolar la
continuidad espacial más allá de los polígonos individuales del SIOSE, se ha generado una malla de
hexágonos con un radio de 500 metros. que ayude a generalizar el grado de continuidad de las parcelas
de olivar por sectores. Cada uno de estos hexágonos alcanzan una cifra muy cercana a las 65 ha. Solo
aquellos que tienen más de 16 ha. de olivar (el 25 % de la superficie total del hexágono) puede
considerarse como sector con suficiente continuidad de olivar en este estadio del análisis.
El siguiente paso está también relacionado con la continuidad. Aquí se descartan, en un primer paso y
de forma temporal, los hexágonos que no están rodeados en su totalidad por otros hexágonos de olivar.
De esta forma se evitan enclaves donde no existe un espacio céntrico desde los que se pueda percibir un
olivar continuo suficiente como para ser considerado “Mar de olivos”. Una vez seleccionados estos
lugares céntricos, se vuelven a sumar sólo aquellos que, aun siendo de borde, son colindantes. El
resultado es el observado en mapa 3, que refleja el “Mar de olivos” desde un punto puramente espacial.
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Una vez analizada la densidad y continuidad del olivar desde un punto estrictamente espacial, pasamos
al siguiente estadio en el que se aborda la percepción visual del olivar.
Para ello, hay que señalar previamente que el “Mar de olivos” es un concepto subjetivo que define una
escenografía donde dicho cultivo se extiende hasta la línea del horizonte y, además, dicha línea ha de
situarse lo suficientemente lejos del observador como para generar una configuración similar a las
visiones sobre el mar, es decir, donde se pueden llegar a observar elementos lejanos. A pesar de que
es una subjetividad y no se pueden emplear cifras exactas para cada contexto, se puede generalizar esa
lejanía en función de la capacidad de discernir los objetos. Para elementos de tamaño medio, como son
los conjuntos de olivar, se ha estimado que la distancia de 15 km. permite al observador distinguir un
cultivo de olivar de otro siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan.
La superficie total de una circunferencia de 15 km. de radio es 706’8 km 2. Para que se dé un mínimo de
percepción de continuidad en la escena y pasar a considerarse una configuración de “Mar”, se ha
estimado que, al menos 1/3 de dicha superficie debe estar dominada por el olivar (235 km 2.). Es decir,
que sólo aquellos espacios cultivados que pueden ser observados en conjunto con un mínimo de 235
km2 forman parte del “Mar de olivos”.
En total, se han analizado cerca de 10.000 puntos distribuidos entre núcleos, prestando especial
atención a los Conjuntos Históricos declarados, carreteras, ferrocarriles, distinguiendo por IMD1 o
tipologías de convoyes ferroviarios2, senderos señalizados de los Espacios Naturales Protegidos, así
como a la red de miradores y centros de recepción e interpretación.
Tras un proceso de simplificación en el que se suavizan los bordes irregulares y las islas interiores, el
resultado final es el apreciado en el mapa 4, donde, según los criterios expuestos, el “Mar de olivos” se
distribuye en sentido suroeste - noreste por seis de las ocho provincias andaluzas, Cádiz, Sevilla,
Málaga, Córdoba, Granda y Jaén, un territorio con más de 300 km. de longitud por 150 km. de ancho.
En total, una gran extensión del territorio con más de 19.120 km 2 que acoge en su interior al 78% del
olivar presente en Andalucía.

Mapa 2. Hexágonos con radio de 500 m. y con más del 25% de olivar en su interior

1

IMD: Índice Medio Diario, es el valor numérico estimado del tráfico de vehículos en un determinado tramo de la
red vial en un día.
2 Alta velocidad, regional o cercanías.
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Mapa 3. Delimitación del olivar por criterios de densidad y continuidad espacial

Mapa 4. Delimitación simplificada del “Mar de olivos”, generando bordes más suaves que eviten la generación de
espacios reducidos dentro del cultivo del olivar.
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3. Localización y delimitación.
Este espacio delimitado por criterios de densidad, continuidad y visibilidad acoge a la totalidad de las
Denominaciones de Orígenes Protegidos de aceites existentes en la Comunidad, quedando fuera sólo
la Aloreña de Málaga, que se especializa en la aceituna de mesa. En su caso, la configuración de las
plantaciones y su localización en una orografía más intrincada que las encontradas en los pies de montes
de la subbética y Sierra Morena así como en las campiñas del Guadalquivir, hace que no ofrezcan las
cualidades escénicas requeridas para reconocerlas como parte del “Mar de olivos”.
Siguiendo la localización de las mencionadas Denominaciones de Orígenes Protegidos, de suroeste a
noreste aparecen conformando el “Mar de olivos”: Sierra de Cádiz, Antequera, Estepa, Lucena, Baena,
Priego de Córdoba, Poniente de Granada, Montoro-Adamuz, Montes de Granada, Sierra Mágina, Sierra
de Cazorla y, finalmente, Sierra de Segura.

Mapa 5. Denominaciones de Origen Protegido relacionados con el aceite. Todas ellas presentan una parte
importante dentro del espacio delimitado en este estudio como “Mar de olivos”.

4. Estructura territorial.
Internamente, este espacio acoge a numerosas ciudades medias, pero también los centros regionales de
Granada y Jaén. El propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, noviembre 2006, señala a este
territorial como un espacio de características homogéneas: “Desde Estepa, pasando por las ciudades
medias del sur de Córdoba y Jaén (Puente Genil, Lucena, Cabra, Baena, Martos, Torredonjimeno y Jaén
capital, Úbeda y Baeza), se configura un territorio en que se localiza una parte importante de las
ciudades medias de la Comunidad Autónoma, con un importante potencial de desarrollo socioeconómico
[…] La importante red de ciudades medias del área norte y oeste de la provincia (Andújar, Linares, Bailén,
La Carolina, Martos, Torredonjimeno, Jaén capital, Úbeda, Baeza, Alcaudete y Alcalá la Real) ofrece
importantes oportunidades para el desarrollo y diversificación de los sectores productivos, potenciando
su posición en los ejes principales de comunicaciones […], lo que le otorga especiales ventajas para el
desarrollo de funciones logísticas a escala regional”.

1104

En el área sobre el que se expande el “Mar de olivos” habita un número elevado de población. Según el
patrón de 2016, 1.639.519 personas a pesar de tratarse de un área predominantemente rural, con
núcleos urbanos habitualmente distantes unos de otros. Numerosos asentamientos de estos no llegan a
formar parte de alguna de las redes principales aquí presentes, pero la definición que emplea el
mencionado Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía nos permite dar una imagen próxima de
cómo se distribuye la población sobre el área:
Tipos de redes

Principales municipios
Jaén
Centro regional
Granada*
Montoro, Andújar, Bailen, La Carolina, Linares, Úbeda, Baeza
Redes
de Puente Genil, Lucena, Montilla, Baena, Cabra, Priego de
Córdoba
ciudades
medias
Antequera, Loja
Arahal, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Estepa
Jódar, Huelma
Redes
de Cazorla
asentamientos
Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo
en áreas rurales San Sebastián del Puerto, Navas de San Juan
Beas de Segura, Orcera
Otros núcleos fuera de las redes de asentamientos

Nº de habitantes
178.504
116.364
258.453

TOTAL

1.639.519

285.496
70.064
141.993
18.015
18.481
19.447
9.218
7.274
516.210

*Sólo los núcleos asentados en el área de “Mar de olivos”.

Entre los principales ejes de comunicación que estructuran internamente el sistema de ciudades,
aparecen numerosas vías de primer orden. Las de mayor importancia son la N-IV, que discurre por el
flanco septentrional siguiendo el pie de monte de Sierra Morena entre la ciudad de Córdoba, Montoro,
Andújar, Bailén y La Carolina, y la A-92 por el flanco meridional, enlazando las localidades de Osuna,
Estepa, Antequera, Loja y Granada. A estas vías, que discurren casi paralelamente, se suma una tercera
por el interior del “Mar de olivos”, la A-318, que conecta la localidad jienense de Úbeda con la sevillana
de Estepa, recibiendo la denominación de “Autovía del olivar”.
Con orientación norte-sur existen igualmente sendas autovías, A-45, entre las ciudades de Málaga y
Córdoba a través de las localidades de Antequera, Lucena y Aguilar de la Frontera, y A-44, entre Granada
y Bailén pasando por la ciudad de Jaén.
Por último, cabría destacar dos vías que a pesar de no ser de doble calzada, tienen un peso importante
en la estructura interna del “Mar de olivos”. Se trata de la N-432, que une Córdoba con Granada
pasando por los núcleos de Baena, Alcaudete y Alcalá la Real, y el conjunto de la A-32, Bailén – Úbeda, y
N-322, entre ésta última y la ciudad manchega de Albacete, atravesando el valle alto del Guadalquivir.
En cuanto a la red ferroviaria, los tramos de alta velocidad existente en el interior del “Mar de olivos”
son escasos. Tan sólo encontramos actualmente activos la línea que une la Costa del Sol con el interior
peninsular. Por otra parte, está en marcha la línea Sevilla – Granada, que una vez finalizada si tendrá una
repercusión destacada en las posibilidades de observación del paisaje del olivar.

5. Exposición visual y su impacto en la sociedad.
La localización del “Mar de olivos” a lo largo de un extenso territorio, sobre el que se asientan
numerosos núcleos de población en su interior o en las proximidades, junto con una densa red de
comunicaciones que acoge a las principales vías inter e intrarregionales, se unen a una topografía
irregular que facilita la aparición de puntos elevados desde los que obtener destacadas panorámicas del
paisaje del olivar. Gracias a los datos georreferenciados relacionados con los usuarios de estas vías de
comunicación y de los habitantes censados en cada uno de los núcleos de población, podemos hacer
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una estimación bastante certera del número de personas que contemplan el “Mar de olivos” en sus
desplazamientos por carreteras o desde las propias localidades en las que habitan.
Para una mayor concreción y facilidad de comprensión de la distribución de observadores del “Mar de
olivos”, se ha disgregado el análisis visual por tipos de plataformas de observación, distinguiendo entre
carreteras, vías férreas, senderos señalizados, equipamientos y núcleos de población, haciendo a su vez
una mayor disgregación en función del número de usuarios o habitantes. En este sentido, señalar que
estas cifras no ofrecen la totalidad de habitantes o usuarios de las infraestructuras, sino sólo de aquellos
puntos desde los que se puede observar la continuidad del olivar.

Carreteras
IMD

Kilómetros

IMD

Mapa

3.210
130
146
27
192
3.705

17.760
42.835
47.870
19.200
126.140
253.805

6
7
8
9
10

Kilómetros

Usuarios/día

Mapa

41
10
51

15.425
--15.425

Nº de localidades

Población censada

145
21
14
180

654.100
45.670
11.930
711.700

< 1.000
1.000 – 2.500
2.500 – 5.000
5.000 – 10.000
>10.000
TOTAL
Ferrocarril
Tipología
Alta velocidad
Convencional
TOTAL

11

Núcleos de población
Habitantes
< 1.000
1.000 – 5.000
>5.000
TOTAL

Mapa
12

Senderos y equipamientos públicos
Tipología
Senderos señalizados
Equipamientos

Km./Nº

Usuarios

Mapa

37
2

---

13

A pesar de no contar con los datos de usuarios de las líneas regionales de ferrocarril, sederos públicos
señalizados o equipamientos, y entendiendo que en cada vehículo viaja aproximadamente una media de
1’5 personas, la cifra de personas que diariamente observan el “Mar de olivos” asciende a más de
1.100.000.
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Mapa 6. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde tramos de carreteras con IMD. inferior a 1.000.

Mapa 7. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde tramos de carreteras con IMD. superior a 1.000
e inferior a 2.500.
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Mapa 8. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde tramos de carreteras con IMD. superior a 2.500
e inferior a 5.000.

Mapa 9. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde tramos de carreteras con IMD. superior a 5.000
e inferior a 10.000
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Mapa 10. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde tramos de carreteras con IMD. superior a
10.000.

Mapa 11. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde tramos de ferrocarril.
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Mapa 12. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde núcleos de población.

Mapa 13. Olivares visibles en panorámicas amplias y profundas desde los senderos públicos señalizados
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6. Cualidades escénicas de los paisajes de olivar más destacados dentro del Mar de
olivos.
6.1. Subbética Cordobesa.
El entorno de la Sierra de Cabra es un espacio que desciende gradualmente en dirección oeste siguiendo
el curso del río Cabra. A partir de su cauce se expande hacia el norte y el sur unas campiñas acolinadas
que generan un destacado número de planos visuales. El flanco septentrional de este valle está
delimitado por la divisoria de aguas que lo separa del río Guadajoz, una franja de terreno igualmente
campiñesa pero cuya mayor irregularidad del terreno provoca una configuración escénica más
restringido en cuanto a amplitud y profundidad de vistas.
En este caso vuelve a ser la autovía A-45 la que se presenta como la principal plataforma de observación
del mar de olivos, teniendo esta única infraestructura una visión casi total del ámbito. Por su parte,
Cabra disfruta de una gran visión sobre el mencionado mar de olivos, seguido, en el lado septentrional y
ya fuera del ámbito, por Montilla.
La localidad de Rute se muestra como uno de los principales lugares de observación del mar de olivos
presente en el ámbito. Gracias a su posición en las laderas de la sierra del mismo nombre y la
disposición de unas campiñas a modo de grada natural que desciende gradualmente en dirección oeste,
pueden contemplarse desde aquí los olivares próximos a Lucena.
En las proximidades a Priego de Córdoba, el ámbito presenta una configuración interna deprimida
rodeado por las sierras de Alcaide y de los Judíos al norte, y las de Horconera y Albayate al sur, lo que
genera una estructura escénica bien delimitada y de dimensiones interesantes desde el punto de vista
paisajístico.
Los espacios de mayor extensión de olivar y al mismo tiempo más observados por la población se sitúan
en el sector este del ámbito, concretamente en el entorno del municipio de Almedinilla. Los puntos
principales de observación de estos espacios se sitúan en su gran mayoría fuera del ámbito.
Entre las sierras de Rute y Horconeras encontramos un ámbito deprimido y alargado que sigue la
dirección de dos cuencas hidrográficas separadas por una divisoria localizada entre las sierras
mencionadas. Todo ello provoca que su interior esté lo suficientemente compartimentado como para
impedir grandes visuales desde los espacios internos. Una situación fuertemente contrapuesta a lo que
ocurre en los terrenos elevados de las sierras que la delimitan ya que desde aquí la contemplación de
todo el conjunto es casi continuo.

6.2. Olivares de montaña de Sierra Mágina
El macizo kárstico de Sierra Mágina es el configurador de mayor peso de la escenografía del olivar en el
área, no sólo por ser el generador de la topografía dominante, sino también por luchar en protagonismo
con las extensiones de olivar. Al tratarse de una sierra de considerable altitud, compacta y separada
relativamente de las restantes sierras subbéticas, el olivar no encuentra dificultades para implantarse en
todo su perímetro, cuando el roquedo deja paso a terrenos más deleznables y las pendientes
disminuyen facilitando la implantación de los cultivos, lo que genera cortes nítidos entre los espacios
serranos y los campiñeses del pie de monte.
Por esta razón, y de carácter general, los olivares se establecen aquí sobre terrenos con gradientes que
van aumentado en función de su proximidad a los espacios más puramente serranos, con numerosos
valles encajados que descienden de forma radial desde el corazón de Sierra Mágina. En esta
configuración encontramos dos situaciones diferenciadas en función de la posición del observador. En
aquellos enclaves situados dentro de los valles encajados de los ríos y arroyos que nacen en la Sierra, la
amplitud y profundidad de las escenas disminuyen notablemente. Por el contrario, en aquellos lugares
establecidos sobre espolones o salientes más pronunciados, la situación cambia notablemente al ofrecer
numerosos puntos en los que se pueden contemplar las campiñas acolinadas plantadas de olivar que
circundan Sierra Mágina.
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Otra de las particularidades generales del lugar es la presencia continuada de pequeños pueblos
asentados en las faldas de la Sierra. Éstos están dominados por el color blanco de las casas, lo que
genera a lo largo del año un contraste destacado con el resto de elementos del territorio, especialmente
con el verde más oscuro y rugoso de la vegetación serrana y con la combinación del marrón rojizo de la
tierra labrada en la que se asienta el verde punteado del olivar.
Desde el punto de vista de la accesibilidad visual, este espacio destaca notablemente por ser de gran
exposición. A ello favorece que los núcleos de población que le rodean y las carreteras que los
comunican, faciliten la aparición de numerosos enclaves desde los que contemplar el paisaje. El
atractivo natural de Sierra Mágina, declarado Parque Natural por la Junta de Andalucía, es también un
parámetro a tener en cuenta en el grado de exposición visual del olivar, en este caso por el número de
visitantes que acuden a recorrerla y disfrutar de las destacadas panorámicas que ofrecen a lo largo de
sus caminos y senderos habilitados.

6.3. Valle de Segura
El valle del río Hornos presenta en su interior una topografía lo suficientemente irregular como para
posibilitar la visión de conjunto de la mancha del olivar desde su interior. Solo en algunas elevaciones
internas encontramos situaciones óptimas en este sentido. De modo que la persona que transita por
estos espacios lo hace en un continuo escenario reducido donde realiza una correcta inmersión en el
olivar que tiene en su entorno más cercano. Lo cual contrasta con los telones de fondo escénico que
generan las cumbres serranas, situadas a una distancia proporcionalmente más lejana que la primera.
La situación cambia de forma destacada en las posiciones encontradas en las faldas o laderas altas de las
sierras. Aquí, las carreteras de acceso a las localidades y los propios miradores que generan algunas de
sus calles, ofrecen una visión de conjunto atractiva por su altitud. Pero también por ser el lugar en el
que, la persona que ha accedido a dichos núcleos a través del valle, o van hacia él, pueden hacer una
lectura del espacio que han recorrido o van a conocer. La legibilidad en este sentido se ve fuertemente
apoyada por las visiones que muestran un paisaje donde los terrenos más abruptos y rocosos se
mantienen cubiertos por un bosque de coníferas, generando manchas irregulares que contrastan con las
líneas regulares de las plantaciones de olivar.

6.4. Hacienda La Laguna.
Este enclave se ubica en la margen izquierda del tramo medio-alto del río Guadalquivir, en el inicio de
las primeras llanuras aluviales. El lugar ofrece unas lomas suaves que van descendiendo gradualmente
desde las estribaciones del Sistema Bético, situado al sur, y generador del principal telón de fondo en
dicha dirección, hasta el propio cauce del río. Esta disposición en grada natural hace que las miradas se
orienten hacia la comodidad de observar terrenos topográficos más bajos, situados siempre al norte.
Ello hace que las vistas centren la atención en las lomas de Begíjar y Torreblascopedro que caen
onduladamente hacia el fondo del valle.
Analizando aún con más detalle la configuración escénica del entorno, ha de señalarse la retícula de las
plantaciones como una circunstancia singular que refuerza la orientación de las miradas hacia el norte.
La apertura de calles visuales entre los olivos son en numerosos casos perpendiculares a lo línea que
sigue el cauce del Guadalquivir, lo cual facilita que existan puntos de fugas atractivos que vuelven a
focalizar la atención en las laderas de la orilla contraria. Por último, los propios afluentes de este tramo,
aunque encajado debido a la fuerte erosión, vuelven a presentar un cono con apertura hacia el norte
que se suma a las demás circunstancias descritas.
Al estar presente el cultivo del olivar de forma tan rotunda en el entorno de la Hacienda y en las lomas
de la margen contraria, se genera una escenografía suficientemente homogénea para poder percibirse
como un único conjunto sin disolución entre una y otra margen del Guadalquivir.
En cuanto al grado de exposición de este territorio, ha de señalarse la presencia de numerosas
carreteras secundarias que facilitan la inmersión en el paisaje. A parte, destaca por el número de
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vehículos que la recorre, la Autovía del Olivar, que discurre entre Jaén y Baeza pasando por la localidad
de Puente del Obispo. Se trata, sin dudas, de la principal plataforma de observación del enclave en
cuanto a número de usuarios.
La contraposición la marcan aquí los núcleos de población, donde sólo Puente del Obispo y algunas
pequeñas pedanías se ofrecen como lugares de observación del enclave olivarero.

6.5. Del Guadalquivir a Sierra Morena.
A pesar de que este Paisaje de Olivar alcanza espacios tanto del interior de la Sierra Morena Cordobesa
como del propio fondo de valle del río Guadalquivir, la ausencia de una vega amplia junto a éste hace
que aparezca una relativa homogeneidad en cuanto a las características escénicas se trata. Eso se debe
a que es, precisamente este tramo del río, donde más se aproxima a los relieves serranos, ofreciendo un
perfil transversal encajado por el piedemonte de Sierra Morena al norte y las campiñas al sur, separadas
únicamente por el río y la vegetación de ribera que le acompaña.
Entre las características comunes a señalar aparece la progresiva altitud que van ganando los terrenos
según nos desplazamos desde el fondo del valle del Guadalquivir hasta las cotas más elevadas que se
alcanzan en las proximidades del término de Cardeña. Esta situación influye en los puntos de
observación elevados distribuidos por el ámbito, normalmente ubicados en las crestas de los
interfluvios. En ellos las panorámicas alcanzan sus mayores profundidades en dirección sur, dejando a la
espalda del observador unas vistas que no suelen alcanzar más allá de los planos medio.
Como se ha señalado, los puntos de mayor potencialidad de observación del territorio son los
interfluvios, con unas características visuales opuestas a los enclaves próximos a los fondos de valles de
la red hídrica, donde la capacidad de observación se restringe a las laderas más cercanas al observador.
Solo en el caso de los embalses que se encuentran dentro del Paisaje de Olivar que analizamos
encontramos situaciones con vistas que se abren notablemente al tiempo que alcanzan espacios lejanos,
al igual que podemos obtener en los mencionados interfluvios. De este a oeste, destacan en este
sentido los embalses de las Yeguas, Martín Gonzalo, presa del Arenoso y del Guadalmellato.
En cuanto a la accesibilidad visual del Paisaje de Olivar que analizamos, a pesar de la gran extensión
serrana y de lo intrincado de los relieves, la disposición de la mayor parte de los tramos de carretera que
atraviesan el ámbito es a media ladera e incluso, en algunas ocasiones, sobre las franjas más elevadas de
los interfluvios. Ello facilita que los usuarios de dichas infraestructuras puedan disfrutar de panorámicas
continuas sobre grandes extensiones del territorio. Gracias también a la dirección norte-sur que
ofrecen, se percibir la mencionada gradación altimétrica que se da entre las franjas septentrionales y
meridionales, haciendo que la lectura de la estructura territorial del valle del Guadalquivir y su relación
con los espacios serranos de la Sierra Morena Cordobesa se realice con suficiente facilidad.
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MATERIALES PARA UNA CARACTERIZACIÓN SOCIO-TERRITORIAL DEL
OLIVAR EN ANDALUCÍA

1. El “territorio de olivar”
El artículo 2 de la Ley 5/2011 del olivar define el “territorio del olivar” como:
“el espacio geográfico en el que el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva y aceituna
de mesa es determinante por su importancia para la economía, el empleo o el mantenimiento
de la población en el medio rural. Asimismo, también se entenderá como tal el espacio
geográfico en el que el olivar sea predominante en la configuración de los paisajes y contribuya
de manera relevante a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural”.
Dicho “territorio”, delimitado posteriormente en el Plan Director del Olivar, además de representar “el
marco de las previsiones establecidas por la planificación territorial y ambiental y [deber ser tenido] en
cuenta por los demás instrumentos de planificación física de carácter sectorial”, refleja de manera la
importancia de este cultivo en Andalucía en términos territoriales, productivos y socioculturales.
Tomando como referencia el mapa municipal de Andalucía, la delimitación de este ámbito de referencia
para las políticas públicas relativas al olivar se realiza a partir de las siguientes variables básicas:
-

Superficie de olivar/superficie agraria útil
Superficie de olivar/superficie total del olivar andaluz
Unidades de Trabajo-Año (UTA) generadas por el olivar/UTA totales
Valor de la producción del olivar/valor de la producción vegetal
Número de almazaras, envasadoras, orujeras, entamadoras y plantas de biomasa por
municipio
Cantidad de aceituna procesada entre almazaras y entamadoras
Número de explotaciones que tienen el olivar como orientación principal/número de
explotaciones agrarias

Los datos aportados por las anteriores variables son matizados por algunos criterios para determinar la
importancia del olivar en cada uno de los municipios andaluces. En este sentido, en la determinación de
la intensidad olivarera de un municipio se establecen los siguientes requisitos:
-

Para que un municipio sea considerado como de alta intensidad olivarera, debe tener
al menos 200 hectáreas de olivar y número de Unidades de Trabajo-Año (UTA)
relacionadas con el olivar debe suponer al menos el 25% del total de UTAs.

-

Para que un municipio se adscriba a la categoría de “media intensidad”, debe contar al
menos con 100 hectáreas de olivar y al menos el 25% de las UTAs debe vincularse con
dicho cultivo.

Atendiendo a los anteriores criterios, el Plan Director del Olivar lleva a cabo una propuesta de
clasificación en la que, de los 771 municipios andaluces, 309 (1.330.842 Has.) estarían encuadrados en la
categoría de alta intensidad, 150 municipios ((115.271 Has.) en la de media intensidad y 286 (81.660
Has.) en los de baja intensidad. Sólo 26 municipios quedarían fuera de la anterior clasificación, al no
contar con superficie ocupada por olivar.
En el siguiente mapa se aprecia la distribución de los municipios andaluces en términos de significación
espacial y socieconómica del olivar:
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2. Cooperación
La relevancia económica y social del sector del olivar y del aceite en Andalucía también se pone de
manifiesto en el desarrollo de un potente movimiento cooperativista.
Atendiendo a los datos ofrecidos por la Federación Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
(anteriormente FAECA), el sector del aceite de oliva en Andalucía es uno de los que presentan un mayor
índice de cooperativización en España, por encima del 70%, suponiendo además la producción de las
cooperativas andaluzas “más del 80% del producido en las almazaras cooperativas españolas”
Siguiendo los datos de la entidad existen actualmente 318 cooperativas agrarias andaluzas dedicas a la
producción de aceite de oliva. Atendiendo a su distribución provincial, se recogen a continuación estas
organizaciones encargadas de aglutinar y gestionar la producción oleícola en sus respectivos ámbitos
municipales y comarcales:
Provincia de Almería (1)
1.

SCA San Isidro Labrador

Provincia de Cádiz (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SCA El Agro
SCA Ntra. Sra. de Los Remedios-Picasat
SCA Ntra. Sra. del Rosario
SCA Ntra. Sra. de la Paz
SCA Europeos
SCA Virgen del Valle
SCA Alcalde Niño
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Córdoba (65)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

SAT Aceites del Monte Horquera
SCA Santiago Apóstol
SCA Olivarera Ntra. Sra. del Carmen
SCA Olivarera Ntra. Sra. Consolación
SCA Agropecuaria Ntra. Sra. del Rosario de la Carlota
SCA Olivarera Cerealista San Sebastián
SCA Olivarera Ntra. Sra. de GuÍa
SCA de Labradores y Ganaderos
SCA Agrícola La Aurora
SCA Ntra. Madre del Sol
SCA Agrícola de Iznajar
SCA del Campo Ntra. Sra. de Gracia
SCA Olivarera Virgen del Campo
SCA Ntra. Sra. de Los Desamparados
SCA Olivarera Ntra. Sra. de Luna
SCA Agrícola de Rute
SCA San Antonio Abad
SCA Olivarera Jesús Nazareno
SCA Olivarera de Cabra
SCA Ntro Padre Jesús de Las Penas
SCA Olivarera de Lucena
SCA Olivarera y Cerealista Ntro Padre Jesús
SCA Ntra. Sra. del Valle
SCA Olivarera Ntra. Sra. del Rosario
SCA Olivarera El Cerrajón
SCA Ntra. Sra. del Carmen de Almedinilla
SCA Olivarera Ntra. Sra. del Carmen
SCA Olivarera Virgen de la Estrella
SCA Olivarera Los Pedroches
SCA Olivarera Pontanense
SCA Olivarera La Purísima
SCA Olivarera San Isidro
SCA Olivarera San Isidro
SCA Santa Marina de Aguas Santas
SCA Olivarera del Guadiato
SCA Olivarera y Cerealista San José
SCA Olivarera Ntra. Sra. de Guadalupe
SCA Agrícola Ntra. Sra. de la Cabeza
SCA Agrícola Ntra. Sra. de la Salud
SCA Olivarera Ntra. Sra. de Araceli
SCA Ntra. Sra. de la Asunción
SCA Ntra. Sra. de la Merced
SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Salud
SCA San Francisco de Borja
SCA Olivarera Santa Rita
SCA Olivarera de Montoro
SCA Olivarera San José
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

SCA Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
SCA Vitivinícola La Purísima
SCA Ntra. Sra. del Valle Rico
SCA German Baena
SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Piedad
SCA Ntra. Sra. de Los Remedios
SCA Virgen de la Torre
SCA San José
SAT San Antonio
SCA San Roque
SCA La Unión de Bujalance
SCA Almazara San Bartolomé
SCA La Unión de Montilla
SCA Almazaras de la Subbética
SAT Orobaena
SAT Virgen de la Oliva
SCA Las Cinco Villas
SAT Oleopalma

Provincia de Granada (39)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SCA Aceites Fuentes de Cesna
SCA Aceites Algarinejo
SCA Aceites El Cortijillo
SCA Ntra. Sra. de Los Dolores
SCA Unión Agrícola San José
SCA Ntra. Sra. de la Cabeza
SCA San Rogelio
SCA Ntra. Sra. del Pilar
SCA Santa Ana de Salar
SCA Agrícola San Francisco
SCA Virgen de la Cabeza
SCA San Isidro de Deifontes
SCA Santa Isabel
SCA San Ildefonso
SCA Santa Barbara
SCA Ntra. Sra. de la Fe
SCA Ntra. Sra. de la Soledad
SCA San Antonio
SCA San Francisco de Asís de Montefrío
SCA Santa Cruz
SCA Santa Mónica de Píñar
SCA Agrícola Los Tajos
SCA San Sebastián de Alfacar
SCA Campo Agro Olivarera
SCA Cerro Gordo
SCA Esperanza del Campo
SAT Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
SCA El Llanete
SCA Arama
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

SCA Almazara de Montillana
SCA Almazara Ntra. Sra. de Los Remedios
SCA Agromesia
SCA Olijayena
SCA Varaila de Domingo Perez
SCA Templeoliva
SCA San Francisco Serrano
SCA Oleotropic
SCA Puerto Lope
SCA Agrícola Alomarteña

Provincia de Huelva (16)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SCA Comarcal Olivarera
SCA Ntra. Sra. de la Oliva
SCA Ntra. Sra. del Puerto
SCA Ntra. Sra. del Reposo
SCA Olivarera Bartolina
SCA Santa Agüeda
SCA Cooperativa del Campo San Bartolomé
SCA Olivarera San Bartolomé
SCA Almazara San Isidro
SCA Santa María Salomé
SCA Virgen de Fátima
SCA Agrícola Olivarera de Villarrasa
SCA San Benito
SCA Ponciana
SCA San Blas
SCA Agroalimentaria Virgen del Rocío

Provincia de Jaén (119)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SCA La Bética Aceitera
SCA Oleoxa Aceites de Jaén
SAT Aceites Aldeahermosa
SCA Aceites San Benito
SCA Aceites Guadalquivir
SCA San Francisco
SCA San Isidro
SCA Cristo de la Salud
SCA Sierra de San Pedro
SCA Desarrollo Loperano
SCA Ntra. Sra. de Los Milagros
SCA San Juan Bautista
SCA Martinez Montañés
SCA San Bartolomé
SCA La Vicaría
SCA Gutamarta
SCA Unión Oleícola Cambil
SCA Virgen de la Villa
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

SCA Ntra. Sra. del Castillo
SCA Jesús de Nazaret
SCA Ntra. Sra. de Guadalupe
SCA Ntra. Sra. del Collado
SCA Ntro Padre Jesús del Llano
SCA Agrícola San José
SCA Unión de Úbeda
SCA San Fernando
SCA Ntro Padre Jesús de Jabalquinto
SCA La Vera Cruz
SCA Santísimo Cristo de la Misericordia
SCA La Purísima Concepcion
SCA Virgen de la Estrella
SCA Ntra. Sra. Asunción y San José
SCA Ntra. Sra. del Rosario y San Blas
SCA Santa Elena
SCA del Campo El Alcazar
SCA Virgen de la Capilla
SCA Virgen del Carmen
SCA Ntra. Sra. de la Paz
SCA Santa Lucía
SCA San Juan
SCA Ntra. Sra. del Campillo
SCA San Isidro Labrador de Los Villares
SCA Agrícola San Isidro Labrador
SCA Santa Clara
SCA San Rafael
SCA San Felipe Apóstol
SCA Ntra. Sra. de Nazaret
SCA Stmo Cristo de la Vera-cruz
SCA Ntro Padre Jesús de la Columna
SCA Virgen del Perpetuo Socorro
SCA San Roque de Carchelejo
SCA San Pedro Apostol
SCA La Unión
SCA San Juan Bautista de Solera
SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta
SCA Agrícola Ntra. Sra. Virgen del Campo
SCA Sagrado Corazon de Jesús
SCA Santa Clotilde
SCA San Antón
SCA Virgen del Pilar
SCA Santa Teresa de Jesús
SCA San Adolfo
SCA San Pablo
SAT La Concepción
SCA Ntra. Sra. del Olivo
SCA Virgen de Alharilla
SCA San Francisco de Asis
SAT Ntra. Sra. del Camino
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69. SCA Los Toscares
70. SCA Agraria de Porcuna
71. SCA Jaencoop
72. SCA Torredonjimeno
73. SCA Olivar de Segura
74. SCA Sierra de Génave
75. SCA San Marcos Evangelista
76. SCA Oleícola Baeza
77. SCA La Remediadora
78. SCA Agrosegura
79. SCA Bedmarense
80. SCA Ntra. Sra. de la Cabeza
81. SCA Ntra. Sra. del Lorite
82. SCA Ntra. Sra. del Pilar
83. SCA Ntra. Sra. de la Asunción
84. SCA Ntra. Sra. del Rosario
85. SCA El Santo Cristo de Burgos
86. SCA Fuente del Rosal
87. SCA San Marcos
88. SCA Nuestra Señora de Consolación
89. SCA Nueva Esperanza
90. SCA Nuestra Señora de Consolación
91. SCA Sierra de la Pandera
92. SCA San Juan de la Cruz
93. SCA Santa María Magdalena
94. SCA Agrícola Olivarera San Antonio
95. SCA Zumoliva
96. SCA Cristo de la Veracruz
97. SCA Virgen de la Asunción
98. SCA La Unión de Chilluevar
99. SCA del Campo la Carrera
100. SCA Santa Eulalia
101. SCA Virgen del Campo
102. SCA Nuestra Señora del Carmen
103. SCA San José
104. SCA Santa María
105. SCA del Campo San Blas
106. SCA Domingo Solís
107. SAT El Olivo
108. SCA del Campo San Isidro
109. SCA Oleícola La Loperana
110. SCA Jesús del Gran Poder
111. SCA La Bobadilla
112. SCA del Campo Ntra. Sra. de la Asunción
113. SCA Oleícola Valdepeñas de Jaén
114. SCA del Campo Ntra. Sra. de la Encarnación
115. SCA San Ginés y San Isidro
116. SCA Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca
117. Bedmarense
118. Oleícola La Loperana
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119. La Bedmarense
Provincia de Málaga (38)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

SCA Aceites de Sierra de Yeguas
SCA Tolox Agrícola
SCA Agro-olivarera Riogordo
SCA Agrícola de Competa
SCA Olivarera San Justo de Ntra. Sra. del Carmen
SCA Olivarera y Frutera San Isidro
SCA Agro-olivarera Sagrado Corazon
SCA Ntra. Sra. de Gracia
SCA Agro-olivarera Purísima de Santiago
SCA Agraria Virgen de Las Virtudes
SCA Olivarera San Juan Bautista
SCA Agropecuaria Ntra. Sra. de Los Remedios
SCA Olivarera Ntra. Sra. del Rosario de Humilladero
SCA Agrícola Ntra. Sra. del Carmen
SCA El Molino de Guaro
SCA Agrícola de Frigiliana
SCA Olivarera San José Artesano
SCA Agro-olivarera San Cosme y San Damián
SCA Agro-olivarera Ntra. Sra. del Rosario
SCA Olivarera San Benito de Campillos
SCA Agrícola San Juan
SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Candelaria
SCA Almazara de Ronda
SCA Ntra. Sra. La Esperanza
SCA Agrícola Santa Catalina Martir
SCA Ntra. Sra. de Monsalud
SCA Virgen de la Oliva
SCA Ntra. Sra. de Las Nieves
SCA Olivareros Montes del Guadalhorce
SCA San Isidro de Sayalonga
SCA Vega de Archidona (Arvega)
SCA Los Llanos
SCA Dcoop
SCA Agraria del Turón
SCA La Purísima Concepción Alameda
SCA Olivarera Manzanilla Aloreña
SCA Oleoalgaidas
SCA Olivarera del Trabuco

Provincia de Sevilla (33)
1.
2.
3.
4.
5.

SCA Olivareros de Alcolea
SCA Puricon
SCA Agropecuaria Industrial Capi
SCA Olivarera La Campana
SCA Agrícola Industrial del Viso
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SCA Mairena Agrícola
SCA Ntra. Sra. de Las Virtudes
SCA Virgen de Belén
SCA Oleícola Coripeña
SAT Santa Teresa
SCA Virgen de Las Huertas
SCA La Inmaculada Concepción
SCA Olivarera San Nicolás de Marinaleda
SCA Agrícola Roda
SCA Agropecuaria de Herrera
SCA Cooperativa Ecijana de Servicios Agropecuarios (Coesagro)
SCA Oleoestepa
SCA Labradores de la Campiña
SCA Olivarera de Pedrera
SCA Las Campanas
SCA Agrícola Lantejuela
SCA La Dehesa
SCA Olivarera de Casariche
SCA Sierra del Terril
SCA Arbequisur
SCA Agrícola del Rubio
SCA Olivarera San Placido
SCA Olivarera Albaida del Aljarafe
SCA Agrojara
SAT Virgen del Espino
SCA Virgen del Robledo
SCA Utreace
Santa María Magdalena

Por su parte, el sector de la aceituna de mesa andaluz aglutina el 80% de la producción nacional y el 17%
de la mundial (400.000 toneladas aproximadamente), contando con 20.000 explotaciones dedicadas al
cultivo de la aceituna de mesa, 210 entamadadoras y 112 envasadoras, dando trabajo directamente a
más de 8.500 personas. Como en el caso del aceite de oliva, el sector está muy cooperativizado, con 65
cooperativas asociadas con negocio de aceituna de aderezo (fuente: Cooperativas Agro-alimentarias
de Andalucía.

Se consignan a continuación las cooperativas vinculadas al aderezo de aceitunas en Andalucía:

Provincia de Almería (1)
1. SCA San Isidro Labrador
Provincia de Cádiz (3)
1. SCA Ntra. Sra. de Los Remedios-Picasat
2. SCA Ntra. Sra. de la Paz
3. SCA Virgen del Valle
Provincia de Córdoba (13)
1. SCA Ntra. Sra. de Los Desamparados
2. SCA Olivarera Jesús Nazareno
3. SCA Olivarera de Cabra
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SCA Olivarera de Lucena
SCA Olivarera Pontanense
SCA Olivarera La Purísima
SCA Olivarera Ntra. Sra. de Araceli
SCA Olivarera Ntra. Sra. de la Salud
SCA Olivarera San José
SCA Vitivinícola La Purísima
SAT Albarizas
SCA Aderezoliva
SCA Almazaras de la Subbética

Provincia de Huelva (2)
1.
2.

SCA Olivarera San Bartolomé
SCA Agroalimentaria Virgen del Rocio

Provincia de Jaén (1)
1. SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta
Provincia de Málaga (16)
1. SCA Aceitunas y Encurtidos de Alozaina
2. SCA Tolox Agrícola
3. SCA Agro-olivarera Sagrado Corazón
4. SCA Agro-olivarera Purísima de Santiago
5. SCA Agropecuaria Ntra. Sra. de Los Remedios
6. SCA Olivarera Ntra. Sra. del Rosario de Humilladero
7. SCA El Molino de Guaro
8. SCA Agro-olivarera San Cosme y San Damián
9. SCA Agro-olivarera Ntra. Sra. del Rosario
10. SCA Olivarera San Benito de Campillos
11. SCA Virgen de la Oliva
12. SCA Dcoop
13. SCA Agraria del Turón
14. SCA La Purísima Concepción Alameda
15. SCA Olivarera Manzanilla Aloreña
16. SCA Oleoalgaidas

Provincia de Sevilla (29)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SAT Aceituna de Verdeo
SCA Agro Sevilla Aceitunas
SCA Agropecuaria Industrial Capi
SCA Olivarera La Campana
SCA Agrícola Industrial del Viso
SCA Mairena Agrícola
SCA Agropecuaria Jesús de la Cañada
SCA Ntra. Sra. de Las Virtudes
SCA Olivarera de Sanlúcar La Mayor
SCA Virgen de Belén
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SCA Oleícola Coripeña
SAT Santa Teresa
SCA Agrícola Roda
SCA Getsemani
SCA Olivarera del Genil
SCA Agropecuaria de Herrera
SCA Olivarera La Jara
SCA Labradores de la Campiña
SCA Campo de Gerena
SCA Manzanilla Olive
SCA Las Campanas
SCA La Dehesa
SCA Olivarera de Casariche
SCA Suroliva
SCA Agrícola del Rubio
SCA Olivarera Albaida del Aljarafe
SCA del Campo San Roque
SCA Agrojara
SCA Utreace

3. Denominaciones de origen
Las denominaciones de origen entendidas como marca de distinción de un determinado producto
constituyen, así mismo, una referencia de la importancia adquirida por dicho producto en un
determinado ámbito territorial. Los severos requisitos y normas técnicas a los que se acogen los
productores significan ademán un compromiso colectivo por el mantenimiento de la calidad y de las
singularidades que se le reconocen al producto objeto de la distinción.
En el caso del aceite de oliva, la calidad del aceite de Andalucía y el compromiso de los productores por
el mantenimiento de unos elevados niveles de exigencia en la elaboración y la comercialización del
producto se pone de manifiesto en el hecho de que la región lidera el número de Denominaciones de
Origen reconocidas en el sector oleícola español:

Denominaciones de Origen del ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
ACEITE CAMPO DE CALATRAVA

CASTILLA LA MANCHA

ACEITE CAMPO DE MONTIEL

CASTILLA LA MANCHA

ACEITE DE LA ALCARRIA

CASTILLA LA MANCHA

ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA
ACEITE DE LA RIOJA

LA RIOJA

ACEITE DE LUCENA

ANDALUCÍA

ACEITE DE MALLORCA

ISLAS BALEARES

ACEITE DE NAVARRA

NAVARRA

ACEITE DE TERRA ALTA

CATALUÑA

ACEITE DEL BAIX EBRE-MONTSIÀ

CATALUÑA

ACEITE DEL BAJO ARAGÓN

ARAGÓN

ACEITE DE L´EMPORDÀ

CATALUÑA
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ACEITE MONTERRUBIO

EXTREMADURA

ANTEQUERA

ANDALUCÍA

BAENA

ANDALUCÍA

ESTEPA

ANDALUCÍA

GATA-HURDES

EXTREMADURA

LES GARRIGUES

CATALUÑA

MONTES DE GRANADA

ANDALUCÍA

MONTES DE TOLEDO

CASTILLA LA MANCHA

MONTORO-ADAMUZ

ANDALUCÍA

PONIENTE DE GRANADA

ANDALUCÍA

PRIEGO DE CÓRDOBA

ANDALUCÍA

SIERRA DE CÁDIZ

ANDALUCÍA

SIERRA DE CAZORLA

ANDALUCÍA

SIERRA DE SEGURA

ANDALUCÍA

SIERRA MÁGINA

ANDALUCÍA

SIURANA

CATALUÑA

En el caso de las Denominaciones de Origen de Andalucía, es importante destacar la enorme
importancia concedida a los distintos procesos involucrados en la producción del aceite de origen virgen
extra, desde la recolección en el momento óptico de maduración, la molturación en las 48 horas
siguientes, los controles técnicos de calidad realizados, así como el almacenamiento en depósitos
especialmente acondicionados para el mantenimiento de la calidad del producto.
El carácter ubicuo del olivar andaluz se pone igualmente de manifiesto en la distribución espacial de las
Denominaciones de Origen, que se localizan en seis de las ocho provincias de la región (Jaén, Córdoba,
Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz) con la siguiente superficie de olivar en cada una de ellas:
NOMBRE

Has olivar

DOP Aceite de Lucena

85431

DOP Antequera

81836

DOP Baena

70538

DOP Estepa

43632

DOP Montes de Granada

60929

DOP Montoro-Adamuz

54217

DOP Poniente de Granada

69349

DOP Priego de Córdoba

22703

DOP Sierra de Cádiz

18282

DOP Sierra de Cazorla

44310

DOP Sierra de Segura

49753

DOP Sierra Mágina

68032

DOP Aceituna Aloreña de Málaga (aceituna de mesa)

23874
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CENTROS Y REDES PARA LA DIFUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA
CULTURA DEL OLIVAR Y LA OLEOTECNIA EN ANDALUCÍA
1. Caracterización del inventario
Andalucía cuenta en la actualidad con una amplio y diversificado conjunto de recursos para la
divulgación e interpretación del patrimonio olivarero, compuesto de numerosos centros que orientan su
temática en la historia, la cultura del olivar y la eleotecnia. Cuenta con centros de interpretación y
museos específicamente orientados al olivar, repartidos en todo el territorio, pero también con una
amplia red complementaria de equipamientos asociados a las manifestaciones artísticas, la historia y las
costumbres populares de los territorios, donde la cultura olivarera juega un papel esencial. Asimismo,
existe un amplio conjunto de enclaves y vías de comunicación, que ofrecen condiciones privilegiadas
para el acceso visual a los paisajes olivareros, muchos de ellos formalizados como miradores y rutas
culturales.
Este sistema se nutre, además, de los numerosos bienes de patrimonio material olivarero, que, a veces
compaginando otros usos, se encuentran rehabilitados e incorporan espacios y actividades
interpretativas, ofreciendo una experiencia vivencial a través de diversas actividades que además de
favorecer al conocimiento más amplio de la cultura olivarera en Andalucía, invitan al disfrute de sus
paisajes de una forma plena.

2. Equipamientos y centros para la interpretación y difusión de la cultura del olivar
en Andalucía
2.1. Equipamientos específicos vinculados a los paisajes del olivar en Andalucía
2.1.1. Escala regional

Equipamientos específicos de referencia regional y subregional. Fuente: Elaboración propia
Configuran un sistema en el que integra museos y centros de interpretación, de escala regional, que
abordan diferentes temáticas vinculadas a la cultura del olivar de una forma amplia y los que
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corresponden a la escala comarcal o local, centrados en aspectos más específicos de los territorios
donde se emplazan.
Dentro de los Equipamientos de referencia regional se encuentran El Museo Activo del Aceite de Oliva y
la Sostenibilidad. Terra Óleum. Geolit (Mengíbar), que por su localización es una puerta de acceso de
Andalucía desde el interior peninsular; El Museo de la Cultura del Olivo, integrado en la Hacienda de la
Laguna (Baeza. Jaén), Bien de Interés Cultural, muestra más significativa de las Haciendas de las
Campiñas Altas del Guadalquivir y uno de los ejemplos de mayor interés de Andalucía, muy próximo a
las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza, lo que permite además aproximarse a un territorio
de alta singularidad patrimonial y paisajística.
Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad. Terra Olum. Geolit. Mengíbar
Ubicado en el Centro Tecnológico del Aceite Geolit- Parque Científico-Tecnológico del Aceite y del
Olivar-, de Mengíbar, situado en el acceso a Andalucía desde las rutas interiores, junto a la autovía
Bailén-Motril, A44 y próximo a la A4.

Museo Terra Oleum y “Bosque de olivos” del museo activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad.
Fuente: Museo Terra Oleum. Mengíbar
Se configura como un moderno espacio expositivo, integrado por edificaciones y espacios abiertos y
destinado a la difusión del conocimiento relacionado con el cultivo del olivo, la tecnología de la
producción de los aceites de oliva, la economía oleícola, las manifestaciones culturales y científicas
vinculadas al aceite de oliva y el desarrollo sostenible de los sistemas productivos.
Además del espacio museístico de más de 3000 m2, cuenta con un “Bosque de Olivos” para el
conocimiento de diferentes variedades y una Exposición de maquinaria en el exterior. Incorpora
espacios educativos y de divulgación científica y cultural en sentido amplio. Ofreciendo propuestas que
van dirigidas a amplios sectores de la población: sector turístico, comunidad escolar (primaria,
secundaria, universitaria), empresarial, agrícola e industrial.
El enclave estratégico de la zona, la facilidad de acceder a él por vías de comunicación rápidas, los
amplios espacios exteriores con elementos al aire libre o semicubiertos, el diseño del propio edificio y la
presencia de Centros complementarios instalados en el Parque Tecnológico, determinan una dimensión
suficiente del Museo como para convertirse en un equipamiento de referencia a nivel europeo.
La obra del Museo fue financiada por la Diputación Provincial de Jaén y la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía. Además, se obtuvo financiación de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa para la instalación del Sistema de Pozos Canadienses del Museo, sistema de energía
geotérmica.
El proyecto del centro ha sido calificado como piloto europeo obteniendo financiación por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por medio de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía dentro del Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible en las zonas rurales de la
provincia de Jaén, y por la Diputación Provincial de Jaén.
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Museo Zabaleta y Miguel Hernández. Quesada. Jaén
Se trata de un equipamiento museístico que se dedica monográficamente a la figura del pintor Rafael
Zabaleta y al poeta y dramaturgo Miguel Hernández, ambos muy relacionados con la cultura inmaterial
del olivar en Andalucía y específicamente de la provincia de Jaén, sobre la que tanto la obra pictórica del
primero como el poema “aceituneros” convertido en himno de la provincia escrito por el segundo,
constituyen elementos que han contribuido a la dimensión perceptiva de los paisajes olivareros.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
…

Ciudad del Sur. Rafael Zabaleta. 1950. Fuente: Guía del Museo Zabaleta

Olivareros. Miguel Hernández. 1937

Ayuntamiento de Quesada. 2008

El Museo Rafael Zabaleta y Miguel Hernández se completa con las obras de otros pintores universales
del siglo XX, como Miró, Picasso, Tapies, Canogar o Miralles, que le rindieron un homenaje póstumo
cediendo algunas de sus obras para este museo.

2.1.2. Escala subregional
Acebuchales de las Campiñas. Cádiz
Punto de Información del Parque Natural El Aljibe
El Centro de Visitantes El Aljibe, próximo a los Acebuchales de Cádiz, se encuentra en el Parque Natural
Los Alcornocales ubicado en la población de referencia de la comarca, Alcalá de Los Gazules, un espacio
de transición entre la campiña y las sierras.
Se accede desde la autovía de Jerez-Los Barrios A-381, en la salida que indica Alcalá de los
Gazules/Benalup-Casas Viejas y posteriormente en dirección a la localidad de Benalup por la carretera
A-2228.
El centro muestra diferentes aspectos del territorio, tanto el estado actual de las sierras no solo en sus
aspectos físicos y ambientales sino también a los diferentes modos en los que el hombre ha
interactuado con ellas a lo largo de la historia. También se centra en las singularidades ecológicas y
paisajísticas de la campiña y los bosques, donde el acebuchal ha jugado y juega un importante papel. Se
realiza una especial mención a las características de las formaciones arboladas, a su fauna asociada, a
los diferentes aprovechamientos que el hombre ha ido realizando de este espacio y a la dinámica
reciente.
Además de los acebuchales, las masas arboladas se componen de espesos quejigales, así como de
alcornocales muy bien conservados y bosques de niebla y canutos, con una vegetación asociada muy
singular que perdura en este territorio desde la Era Terciana. De forma complementaria, el centro
cuenta con un jardín botánico que permite conocer la riqueza botánica de la zona.
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Centro de Visitantes el Aljibe. Alcalá de los Gazules. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía

CIMP Setenil de las Bodegas. Centro medioambiental del Olivo
El Cetro de Interpretación Medioambiental del Olivo (CIMO) se complementa con el del territorio de
Setenil de las Bodegas. Ambos centros, ubicados en la localidad de nombre homónimo, funcionan de
forma complementaria y se dedican a diferentes aspectos del patrimonio cultural y natural. El CISB se
centra en los aspectos históricos y culturales mientras que el CISB está específicamente orientado a
mostrar las particularidades del olivar y sus diferentes aspectos en este territorio.

Centro Medioambiental del Olivo. Setenil de las Bodegas Fuente: Diputación Provincial de Cádiz.

Olivares Vetustos. Málaga
Museo del Aceite de Mondrón (Periana):
Se encuentra situado próximo a Periana, en el núcleo de Mondrón, en la misma carretera A-7204, que
conecta Periana con Mondrón y Riogordo. El museo se creó por iniciativa de la Cooperativa Olivarera de
San José Artesano y se dedica a dar a conocer los diferentes usos del aceite en el territorio, mostrando
diferentes elementos del equipamiento histórico del molino, como las antiguas piedras de moler y los
distintos útiles.
Centro de Interpretación sobre el cultivo del olivo de variedad aloreña del Excmo. Ayuntamiento de
Álora (Málaga) (Previsto)
Se encuentra en fase de proyecto por parte del Ayuntamiento de Álora y tratará sobre las diferentes
formas de cultivo del olivar en el Valle de Guadalhorce, cuya aceituna aloreña que obtuvo en 2009 la
Declaración de Denominación de Origen, ha sido la primera en España en obtener dicho reconocimiento
en la variedad de mesa. El centro realizará un recorrido por los diferentes aspectos de su cultivo tales
como la siembre, la poda, la recogida, así como distintas formas de aplicación alimentaria a través de los
aderezos de la aceituna de mesa y de la molienda para su transformación en aceite.
1130

El discurso expositivo del centro realizará un recorrido histórico desde los orígenes del olivo, abarcando
un territorio amplio que se extiende al Mediterráneo y a otros territorios de Europa, África, Asia Menor
y La India.
La antigüedad del olivar del Valle de Guadalhorce, de la que existen indicios que lo vinculan con la
cultura fenicia y sus intercambios comerciales con Málaga y con otros territorios del Mediterráneo, su
recorrido histórico en época romana, medieval, moderna y contemporánea y su difusión a territorios
americanos serán objeto de una parte importante de la propuesta museística.
Valle de Lecrín. Granada
Museo Almazara de las Laerillas y Centro Interpretación del Sistema Hidráulico del Valle de Lecrín.
En el Valle de Lecrín, en las faldas de la Sierra Nevada de Granada, se encuentra el Centro de
Interpretación de la Almazara de las Laerillas (Nigüelas), molino urbano nazarí rehabilitado como
espacio interpretativo del propio molino, ofrece además un programa museístico más amplio, dedicado
a la relación entre el olivar y la cultura del agua, a través de un recorrido por la red de acequias, regadíos
históricos y molinos de aceite y harineros, que movidos por la fuerza del agua procedente de la sierra,
configuran uno de los pasajes más excepcionales del patrimonio etnográfico en Andalucía.

Centro de Interpretación Almazara de las Laerillas. Nigüelas. Fuente: Jose Luis Muñoz
(joseluismunozarquitectura.com)

El molino, cuyo origen se remonta al siglo XV o XVI, aunque con antecedentes desde el siglo XIII, estuvo
en funcionamiento hasta la segunda década del siglo XX. Se trata de una de las muestras más relevantes
del patrimonio oleícola en Andalucía, debido a varios factores:
Primeramente, por su amplia cronología siendo una muestra casi única de un molino conservado con
una fundación en Época Islámica.
En segundo lugar porque muestra y mantiene en buen estado algunas de las diferentes formas de
molturación preindustriales de la historia de la oleotecnia en el Mediterráneo, ya que disponía de dos
molinos, uno de ellos compuesto por un empiedro de sangre (movido por fuerza animal) y otro por uno
hidráulico, que aprovechaba la fuerza del agua a su paso por una canalización subterránea proveniente
de la acequia Nigüelas-Dúrcal, proveniente de las aguas subterráneas de Sierra Nevada y que también se
destinaba al riego de los plantíos de olivar del parcelario histórico así como al abastecimiento de fuentes
públicas y lavaderos. Los dos molinos se completan con la sala de prensado, que contaba con dos
prensas de viga.
Por último, por su buen estado de conservación gracias a la rehabilitación integral de su arquitectura y
equipamiento, así como por su adecuación como Centro de Interpretación dedicado al propio molino y
al patrimonio vinculado al agua en el Valle de Lecrín. Así, la rehabilitación arquitectónica y museográfica
realizada 2015, tras algunas intervenciones previas, permitió la recuperación íntegra del edificio y de los
diferentes elementos vinculados a la producción y almacenaje del aceite.
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Las dinámicas de las décadas precedentes al proceso de recuperación del edificio fueron de progresivo
abandono, desde que quedara sin uso hacia las décadas centrales del siglo XX, lo que produjo un
importante deterioro especialmente de las cubiertas y paramentos, aunque, sin embargo, se conservó la
maquinaria de los molinos.
Las primeras obras, consistentes en la consolidación de los cerramientos, cubiertas, carpinterías y
pavimentos del edificio fueron llevadas a cabo en 1991 por parte del Ayuntamiento de Nigüelas. En el
año 2000 se realizó una primera musealización del edificio y en 2015 se realiza un proyecto integral
consistente en la rehabilitación del inmueble y en una adecuación divulgativa a Centro de Interpretación
bajo la iniciativa de la Fundación Zayas y con el apoyo económico de la Junta de Andalucía y los
programas de financiación europea. El citado proyecto de musealización no sólo da a conocer el
funcionamiento de la almazara, pero también el de los sistemas de infraestructuras hidráulicas y otros
molinos históricos del Valle de Lecrín.

Dibujos expuestos en el Centro de Interpretación de la Almazara Las Laerillas. Fuente: Patricia Garzón
(patriciagarzón.com)

Tras la intervención, la sala de prensado ha sido adecuada como auditorio, así como el espacio del
molino de sangre como espacio expositivo. La sala que aloja las vigas de prensado, en el edificio
principal, se adaptó a sala de conciertos, conferencias y proyecciones con capacidad para 41 personas, a
través de la instalación de elementos efímeros tales como una tarima metálica desmontable – que
preserva el pavimento - y una pantalla. Por su parte, en el molino de sangre se ha dispuesto un soporte
ligero en los paramentos verticales con el objeto de permitir la exposición de elementos gráficos al
tiempo que proteger los muros preexistentes.
Además de las actuaciones en el interior, la intervención se completa con la rehabilitación y la mejora de
la accesibilidad de los elementos exteriores, tales como el patio de trojes, donde además de la
recuperación de sus elementos materiales e instalación de elementos de protección (barandillas), se ha
adecuado en el troje de mayor altura un mirador que se asoma al valle del río Torrente, utilizando
ruedas y soleras del molino original y grava de las canteras de El Padul.
Por otra parte, se han limpiado los pozos y canales subterráneos del aceite en la nave de prensado que
permiten apreciar el sistema de circulación de este por el subsuelo. La limpieza de pavimentos
superpuestos ha permitido asimismo descubrir la maquinaria interna del molino hidráulico, haciendo
visible el rodezno de acero y el saetillo de madera.
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Sierra Subbética. Córdoba
Museo Histórico – Arqueológico. Almedinilla
El Museo Histórico – Arqueológico de Almedinilla inaugurado en 1999, se ubica en el paraje Fuente
Ribera, al pie de la Sierra de Albayate y en el paso del Río Caicena, desde donde parte el sistema de
acequias que riegan las huertas del municipio, así como el manantial que abastece de agua potable la
localidad. El edificio se ubica en el espacio en el que se encontraban los lavaderos públicos, un molino
de aceite, uno harinero y una central eléctrica que funcionó en las primeras décadas del siglo XX.

Museo Histórico - Arqueológico. Almedinilla. Fuente: Ayuntamiento de Almedinilla (almedinilla.es)

El museo dispone de 800 m2 e integra además del contenido expositivo de la villa romana de El Ruedo
(declarada Bien de Interés Cultural) varios espacios interpretativos: El Ecomuseo del Río Caicena, El
Museo del Campesinado, un Centro de Recepción y Exposiciones Temporales y el contenido expositivo
vinculado a otro yacimiento arqueológico muy relevante de la localidad, el Poblado Ibérico del Cerro de
la Cruz (también declarado Bien de Interés Cultural). De forma complementaria, se encarga de la
organización de rutas culturales para la interpretación del territorio.
Dispone además de Centro de Recepción y de Exposiciones Temporales, Sala de Conferencias y Talleres,
Biblioteca y alojamiento para investigadores, Taller de Restauración y Almacén, etc.
El yacimiento de la villa romana de El Ruedo da contenido a gran parte del museo, así como la sala
dedicada al olivo, ubicada en el espacio en el que se encontraba el antiguo molino aceitero.
La primera planta se dedica al mundo de los íberos, cultura prerromana indígena que se extendió por el
Sur de Francia, Levante y Sur peninsular y que tiene en el Cerro de la Cruz uno de los poblados más
relevantes.
La segunda planta se dedica a la cultura romana y a la villa de El Ruedo (siglo I-IV d.C.), que se considera
una de las mejor conservadas de la Península Ibérica vinculada al olivar, permitiendo la interpretación
de este tipo de explotaciones agrarias que combinaban una parte productiva “pars rustica” ( de la que
se conservan albercas, hornos de cerámica, molino de aceite…) con una lujosa parte residencial “pars
urbana” que sigue el modelo de casa mediterránea en torno a un patio central, con la presencia de
numerosos de mosaicos, pinturas murales y esculturas.
La villa del ruedo, representa de forma excepcional la organización del territorio en época romana en la
Bética, donde la explotación del olivar y la comercialización del aceite alcanzaron una altísima relevancia
para el imperio romano en toda la cuenca del Mediterráneo. Así, la villa muestra cómo la gran
propiedad que se desarrolló, sobre todo a partir del siglo IV albergó población esclava y de colonos
sujetos al dominio del señor “dominus”, enterrado en la necrópolis aledaña, en la que se encuentran
más de 400 tumbas de inhumación, a la que se le dedica un espacio diferenciado dentro de la sala
expositiva. Es en este contexto en el que se puede interpretar la profusión de elementos de culto para la
población de la villa y expresión de elevación social del señor.
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Villa romana de El Ruedo. Almedinilla. Fuente: Ayuntamiento de Almedinilla

Por su parte, el Ecomuseo del río Caicena, es un centro complementario para la interpretación del
territorio en el que se localiza la villa de El Ruedo en el entorno de la Sierra Subbética de Córdoba. Se
trata de un proyecto municipal que centra el contenido museístico en el patrimonio de Almedinilla
considerando diferentes aspectos el histórico, natural, ecológico y social.
El contenido museístico utiliza como eje discursivo el discurrir del Río Caicena y las distintas dimensiones
que comprende, desde los espacios que atraviesa donde se suceden bosques de ribera, cascadas y la
Sierra de Albayate (Complejo Serrano de Interés Ambiental), a los aprovechamientos de su agua tanto
para el riego de las huertas como para las industrias aceiteras asociadas a este. También se centra en los
diferentes asentamientos que conviven en el entorno y el patrimonio cultural arqueológico que se
vincula a este. Los espacios museísticos específicos del Eco-Museo, además de los ya comentados,
vinculados a los yacimientos arqueológicos y a la Sala del Olivo, son el Aula de la Naturaleza y Recorrido
de Educación Ambiental, el Molino y la Sala de los Cereales.
Centro de Interpretación del Tren del Aceite. Cabra

Centro de Interpretación del Tren del Aceite Fuentes: Izq. Fundación Ferrocarriles Españoles (viasverdes.com) y
Dcha. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía -andalucia.org-.

Este espacio temático se sitúa en la antigua Estación asociada a la vía de Ferrocarril del Tren del Aceite
del siglo XIX, formando parte de toda una serie de equipamientos que se vinculan a la Vía Verde
habilitad recuperando el trazado de la citada infraestructura y que conecta la provincia de Córdoba y de
Jaén, siendo actualmente la más larga de Andalucía con 128 Km. El centro realiza un recorrido histórico
por el la Vía de Ferrocarril así como por la cultura del olivar y el aceite en los territorios por los que esta
discurre. El centro, además de salas expositivas cuenta con un restaurante y un equipamiento para el
alquiler de bicicletas.
Centro de Interpretación del Aceite Estación de Luque. Luque
El centro se inauguró en 2012 en la antigua Estación vinculada al Ferrocarril Tren del Aceite y
actualmente, forma parte de los equipamientos vinculados a la Vía Verde Tren del Aceite, recorrido
paisajístico y deportivo habilitado sobre la citada infraestructura. El proyecto museístico del centro se
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dedica a la historia del aceite de oliva de Luque, así como las producciones de aceite de mayor calidad
del territorio de la subbética en la actualidad. Cuenta con espacios para la realización de catas,
proyecciones y oleotienda.
Museo del Olivar y el Aceite. Molino de José Alcalá Santaella. Baena
Se alberga en el molino Don José Alcalá Santaella, en el casco urbano de Baena, fundado a mediados del
siglo XIX, en activo hasta la década de los 50 del siglo XX.

Museo del Olivar y del Aceite. Baena. Fuente: baenacultura.es

El museo recoge los aspectos más significativos de la cultura del aceite y del olivar a través de un
entorno expositivo donde se integra un molino completo dotado de un empiedro con dos grandes
piedras troncocónicas situado en alto, una termobatidora, la prensa hidráulica con su vagoneta de la
Fundición La Cordobesa y la bomba hidráulica de cuatro pistones, restaurados y en funcionamiento.
Se muestra además una sala de bodega con grandes depósitos metálicos y otra dedicada a la historia y
evolución del olivar en Baena. Además, se realiza un recorrido por el uso del aceite como fuente de luz y
calor, energía eléctrica, su uso alimenticio, la importancia simbólica del olivo, el refranero, la medicina
popular, etc. También se ofrecen catas de los aceites de la Denominación de Origen de Baena.
Sierra Mágina. Jaén
Centro de Visitantes Mata Bejid. Cambil.
Ofrece un acercamiento interpretativo del Parque Natural de Sierra Mágina, mostrando un recorrido por
los aspectos definitorios de su territorio, así como material divulgativo para su visita.
Cuenta con un espacio expositivo que muestra las características del macizo montañoso integrado en la
Red de Espacios Naturales de Andalucía, así como de sus paisajes de olivar. Cuenta además con un área
recreativa denominada El Peralejo, que toma nombre del barranco situado en las proximidades. Desde
el centro parten varios senderos señalizados, el Gibralberca y Subida a Pico Mágina y Miramundos, a
través de los cuales se accede a varios de los parajes más conspicuos del parque natural.
De forma complementaria se cuenta con un punto de Información, donde también pueden adquirirse
productos de la zona, así como de equipamiento para alquiler de bicis de montaña y ecokarts. Dispone
asimismo de sala de audiovisuales y parking de autobús y el área recreativa se encuentra dotada de
mesas, barbacoas, fuentes y parque infantil.
Es posible acceder al centro mediante dos vías. La primera parte de la A 44, tomando el desvío de
Cambil y la carretera A-340 de Cambil a Huelma. La segunda, se produce por la carretera Úbeda-Iznalloz,
salida dirección Huelma que conduce a la carretera A-324.
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Centro de Visitantes Mata Bejid. Cambil. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta
de Andalucía

Valle de Segura. Jaén
Centro Temático Territorio de Frontera. Castillo de Segura de la Sierra.
El castillo de Segura de la Sierra (Declarado Bien de Interés Cultural) incorpora en sus diferentes
espacios el Centro Temático Territorio de Frontera, que se realizó como parte del Plan Turístico “Sierra
de Segura, el Quinto Elemento”, donde participó la Fundación de Patrimonio Sierra de Segura y fue
impulsado por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Segura de la Sierra. El castillo, por su posición estratégica, es un mirador excepcional pero además
dispone de un equipamiento museístico que permite contextualizar el sentido histórico y territorial de
los sistemas defensivos edificados en la época medieval en la Sierra de Segura, como sucede con las
torres de Santa Catalina del entorno de Orcera, actualmente elementos característicos del paisaje de
olivar segureño.

Castillo de Segura de la Sierra. Segura de la Sierra. Fuente: Izq. Revista digital Del Campo a la Mesa y Dcha. Guía
Repsol

El Castillo se edifica en torno al siglo XIII y XIV bajo el dominio de la Orden de Santiago sobre la
encomienda de Segura, aunque como otros sistemas defensivos del entorno, se realiza aprovechando
restos de construcciones previas, a las que se añaden nuevos elementos y se incorpora la torre del
homenaje y los muros exteriores.
El centro se ocupa de la contextualización patrimonial en diferentes aspectos de la cultura cristiana y
musulmana en la Baja Edad Media, en la que este territorio jugó un papel esencial pos su posición
estratégica entre los espacios dominados por el reino nazarí y los que se iban incorporando en el avance
cristiano. Además de varias salas expositivas, realiza recreaciones históricas de forma escenificada y
proyecciones audiovisuales.
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Centro de Interpretación del Castillo de Hornos. Hornos
El Castillo de Hornos de Segura (declarado Bien de Interés Cultural) se encuentra vinculado a la zona de
valor universal del Olivar en Mosaico Segureño y cuenta con un Centro de Interpretación que permite
un primer acercamiento visual a los olivares que se integran en el valle. El contenido expositivo se centra
específicamente en la interpretación de la astronomía, aunque se propone la ampliación de sus
contenidos a la temática específicamente olivarera, ya que actualmente es un lugar privilegiado como
mirador, dada su altura y su extenso campo visual y a que cuenta con un amplio equipamiento, que lo
harían idóneo.

Castillo de Hornos de Segura. Hornos de Segura Fuente: Izq. Centro de Interpretación del Castillo de Hornos
(cosmolarium.info) y Dcha. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía (Andalucía.Org)

Al igual que el de Segura de la Sierra, el castillo tiene una fecha de construcción que pudo remontarse al
siglo XIII sobre los restos de una antigua fortaleza musulmana y consta de un recinto trapezoidal con
tres torres de planta cuadrada. En el patio de armas aparece un aljibe y como elemento más significativo
destaca la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y construida en mampostería. La cubierta de los dos
pisos de los que costa está realizada con bóvedas de cal y canto.

Centro de Interpretación del Castillo de Hornos. Cosmolarium. Hornos de Segura Fuente: Centro de Interpretación
del Castillo de Hornos (cosmolarium.info)

El centro dispone con varias salas de exposición permanente y temporal, para la realización de talleres,
de proyecciones y con un planetario para simulaciones. Además, realiza una interpretación sobre el
propio castillo.
Desde el castillo se tiene acceso visual al embalse del Tranco así como a los olivares en mosaico
segureños, permite observar las escamas tectónicas que conforman la Sierra de Las Villas, y los relieves
invertidos de El Yelmo.
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Hacienda La Laguna. Jaén
Museo de la Cultura del Olivo. Hacienda de la Laguna. Baeza. Jaén
El equipamiento asociado a la zona de valor universal de la Hacienda de la Laguna, Bien de Interés
Cultural, se encuentra integrado en la misma hacienda y dedicado a la Cultura del Olivo.
La Hacienda de la Laguna es muestra más significativa de las Haciendas de las Campiñas Altas del
Guadalquivir y uno de los ejemplos de mayor interés y autenticidad de toda Andalucía. En el corazón del
mar de olivos, la Hacienda y el Museo se encuentran próximos a las ciudades Patrimonio Mundial de
Úbeda y Baeza, lo que permite además aproximarse a un territorio de alta singularidad patrimonial y
paisajística.

Museo de la Cultura del Olivo. Hacienda de la Laguna. Fuente: Museo de la Cultura del Olivo

El Museo de la Cultura del Olivo, inaugurado en 1997, Permite aproximarse a los diferentes sistemas de
prensado que recorren la historia de la elaiotecnia en Andalucía, desde los mecanismos preindustriales
basados prensa de viga y de torrecilla, heredados de la cultura romana y andalusí, que alcanzan su
máximo desarrollo y esplendor en los siglos XVIII y XIX, a las primeras tecnologías industriales,
introducidas de forma pionera en estas comarcas de Sierra Morena y las Campiñas del noreste andaluz
en las provincias de Córdoba y Jaén del siglo XIX aunque los primeros datos conocidos de la hacienda se
remontan al siglo XVII.
Así, el contenido del museo muestra material divulgativo y el equipamiento para la interpretación del
funcionamiento de los antiguos sistemas de elaboración del Aceite de Oliva, desde el pisado, la torsión,
hasta la llegada de la Prensa de Viga, la Prensa de Torre o la Prensa de Alhorí con sistema de rueda y
cadena. En el conjunto destaca la bodega, una gran construcción de mediados del s. XIX que constituye,
probablemente, uno de los elementos de mayor valor arquitectónico del conjunto.

Museo de la Cultura del Olivo. Hacienda de la Laguna. Fuente: Museo de la Cultura del Olivo
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Cuenta con un Jardín de Variedades del olivar en el Mediterráneo, sistemas de riego del Siglo XIX que
también son visitables e incorpora la difusión sobre las técnicas tradicionales de recolección como la
butifuera, el trabajo con el esparto aplicado al olivar, la gastronomía con aceite de oliva, las calidades
del aceite y los diferentes usos desde la antigüedad, tanto medicinales como cosméticos.

Jardín de Variedades. Hacienda de la Laguna. Fuente: Museo de la Cultura del Olivo

El origen de su recuperación se inicia en los años 90, tras un periodo de declive a lo largo del siglo XX, es
adquirido por el Ayuntamiento de Baeza y la Junta de Andalucía y además de la rehabilitación del
inmueble mediante los fondos europeos LEADER y el apoyo de las administraciones citadas junto con la
Diputación Provincial de Jaén, se realiza una adecuación museística que recupera y hace visitable la
bodega y antigua nave de fábrica, algunos de los elementos más destacados.
Con la intervención se recupera la arquitectura de la hacienda y se introducen espacios para la
interpretación de la cultura olivarera y la oleotecnia, introduciendo muestras de los molinos más
representativos de las técnicas oleícolas de Andalucía, un campo de variedades de olivo, una exposición
didáctica con piezas originales. La Hacienda integra, además del Museo de la Cultura del Olivar, la
Escuela Profesional de Hostelería, dependiente Servicio Andaluz de Empleo desde 2015. Dispone
además de un Hotel de tres estrellas con 28 habitaciones que se encuentra temporalmente sin
actividad.
Punto de información Laguna Grande:

Punto de Información Laguna Grande. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía

La Hacienda se encuentra muy próxima a la Laguna Grande, la más extensa de las lagunas de la provincia
de Jaén, con 212 Has de superficie protegida como Paraje Natural. El origen de este espacio surge a
partir del recrecido artificial de la laguna natural en el siglo XIX con objeto de mejorar los sistemas de
riego de los olivares de la finca y constituye una reserva natural de especial importancia para la flora y la
fauna, especialmente especies acuáticas y aves migratorias. Su vegetación es la propia de zonas
húmedas, dando cobijo a numerosas especies, entre las que destaca, la comunidad de aves acuáticas,
siendo el Calamón la más emblemática de este espacio protegido.
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El punto de información Laguna Grande se ubica próximo a la propia laguna y tiene el objetivo principal
de mostrar los valores naturales del paraje natural a través de su contenido expositivos. El hilo
discursivo parte del origen de la laguna, ligado a la historia de la Hacienda de la Laguna, por lo que
supone un equipamiento complementario de gran interés. Este espacio cuenta además con un
Observatorio de Aves que dispone asimismo de espacio interpretativo.
Guadalquivir. Sierra Morena de Córdoba.
Centro de Interpretación del Olivar de Sierra. Adamuz-Montoro. Adamuz. Córdoba.
EL Centro del Olivar de Sierra de Adamuz, es un espacio de exposición, interpretación y fomento del
conocimiento sobre el mundo del olivar, especialmente del olivar de sierra. Se encuentra en una antigua
Fábrica, que fue molino de aceite, tejar, fábrica de ladillos y de jabón. El contenido expositivo se
organiza en seis salas que tratan diferentes aspectos de la historia, los procesos de extracción, los usos y
herramientas y la innovación del aceite de la comarca de Adamuz – Montoro. En el museo se muestra
una colección exterior de piezas de diferentes tipos de molinos y elementos que los acompañan,
prensas, tinajas, empiedros, etc.

Centro de Interpretación del Olivar de Sierra. Adamuz-Montoro. Adamuz. Fuente:
centrodelolivardesierradeadamuz.blogspot.com.es

Incorpora un jardín de olivares donde se muestran las cuatro variedades comarcales más significativas,
así como la especie autóctona Nevadillo Negro y especies arbustivas que suelen acompañar al olivar
mediterráneo: el durillo, el madroño, la jara, la estepa, el jaguarzo, etc.
Museo del Aceite en antigua Casa de las Tercias. Montoro
Se integra dentro del edificio destinado al almacenaje de los productos procedentes de los diezmos
eclesiásticos, entre ellos el aceite, llamado la Casa de las Tercias, edificado en 1784 para sustituir al
anterior edificio destinado a estas funciones ubicado cerca de la Plaza Mayor de Montoro. El edificio
cuenta con tres naves y dos plantas de altura. La portada principal, da paso a un pequeño patio
articulador de las distintas estancias.

Museo del Aceite de Montoro. Fuente: Ayuntamiento de Montoro
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El museo, integrado en el edificio histórico tras un proceso de rehabilitación, muestra a través de su
contenido expositivo la historia, la tecnología, los manejos y los aspectos culturales vinculados al olivar y
al aceite en Montoro. La planta alta, se dedica a la exposición permanente de distintas variedades de
aceite procedentes de toda España y del extranjero.
2.1.3. Escala local
En la escala local encontramos un amplio conjunto de equipamientos también dedicados a la difusión
de la cultura del olivar en Andalucía.

Equipamientos específicos de referencia local. Fuente: Elaboración propia
Red de Almazaras Oleoturísticas de la Sierra Sur de Jaén
Se trata de un proyecto promovido por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén
(ADSUR) como apuesta por la diversificación económica del sector del olivar en la comarca,
aprovechando el potencial turístico que sus espacios productivos ofrecen como factor de desarrollo
sostenible y como elemento de identidad territorial.

Red de Almazaras Oleoturísticas de la Sierra Sur de Jaén. Fuente: Diputación Provincial de Jaén.
redalmazarassierrasurjaen.es
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Cuenta con nueve centros de interpretación integrados en almazaras. Estos abordan diferentes
temáticas relacionadas con la historia, el patrimonio, los sistemas de cultivo, producción y
comercialización, las variedades de aceituna y los aprovechamientos del olivar y el aceite. Además, se
encuentran en municipios de destacado interés patrimonial (Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de
Locubín, Frailes, Fuensanta, Los Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén).
El proyecto está financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) al 40% en el
marco del Plan de Actuación Global, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, y en un
60% con cargo a la Iniciativa de Turismo Sostenible- Tierras de Romance y Leyenda, de la Consejería de
Turismo y Comercio.
Se compone de los siguientes equipamientos:









Centro de Interpretación Almazara Luis Cano Fuentes e Hijos. Alcalá la Real. Sistemas de
producción del aceite de oliva y evolución a lo largo de la historia.
Centro de Interpretación Almazara Virgen del Perpetuo Socorro. Castillo de Locubín. Sistemas
de cultivo del olivar.
Centro de Interpretación Almazara San José. Frailes. Análisis del sector oleícola y sistema de
comercialización del aceite de oliva.
Centro de Interpretación Almazara San Rafael. Fuensanta. Biología del olivo, variedades de
aceituna, subproductos del olivar y sus aprovechamientos.
Centro de Interpretación Almazara N. Sra. De La Fuensanta. Los Villares. Patrimonio oleícola,
tradiciones y oleo-turismo en la Sierra Sur de Jaén.
Centro de Interpretación Almazara San Amador. Martos. El aceite de Oliva: tipos de aceites de
oliva y calidad de los mismos.
Centro de Interpretación de Cooperativa Oleocampo. Torredelcampo. Cualidades del aceite de
oliva y usos: Aceite de oliva y nutrición. Historia del olivo y el aceite de oliva.
Centros de Interpretación de la Cooperativa Valdepeñas de Jaén. Historia del olivo y el aceite de
oliva.

Museos locales vinculados a la difusión del olivar
La red se complementa con los numerosos museos dedicados a la difusión del aceite de oliva y la
eleotecnia que se encuentran en diferentes municipios de la geografía andaluza:
Córdoba
Museo del Aceite "El Molino Viejo". Cabra. Se encuentra en un molino del final del siglo XIX que
muestra a través de un espacio expositivo los diferentes tipos de prensa, objetos vinculados a
oficios artesanales como la espartería, el envasado, etc.
Museo Histórico de Doña Mencía. Interpretación del Castillo y molino de Doña Mencía
Granada
Museo del Aceite Andaluz. Vélez de Benaudalla (Granada): Además de un espacio de venta de
aceites andaluces, incorpora espacios de exposición y aulas de conferencias, con el objeto de la
promoción y divulgación de los productos agroalimentarios vinculados con el olivar.
Huelva
Museo del Aceite. El Molino de Cañaveral de León. Se trata del único museo de estas
características en la provincia de Huelva, situado en un antiguo molino aceitero rehabilitado
para dedicarlo a museo del aceite, biblioteca pública y edificio multiusos. El molino fue
construido a finales del siglo XIX incorporando la maquinaria industrial procedente de Sevilla y
las Minas de Cala, que se ha rehabilitado en un pequeño espacio museístico municipal. El
edificio es Bien de Interés Cultural junto con el conjunto hidráulico de la Laguna, gran alberca
construida para el abastecimiento del molino y del ruedo agrícola.
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Jaén:
-

Centro de Interpretación del Olivar Ecológico. Génave. Jaén
Se ubica en la Cooperativa Sierra de Génave, especializada en la elaboración de aceite de oliva
virgen extra ecológico y ubicada en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Está declarado
como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983, como Parque natural desde 1986 así
como también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1987.
El centro aborda distintas facetas del olivar, la historia de los últimos 10.000 años de
olivicultura, un recorrido por diferentes sistemas agrícolas sostenibles, así como los
aprovechamientos que tradicionalmente ha tenido el olivar en el Mediterráneo. También
dedica un espacio a la relación entre el arte y la cultura del olivar.

Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite. Úbeda. Fuente: CI del Olivar y del Aceite

-

Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite. Úbeda. Comarca de la Loma:
Es un espacio museístico relacionado con el aceite de oliva y el olivar que ofrece también
actividades de formación y culturales. Dispone de un espacio museístico donde se realiza un
recorrido, desde el olivo hasta la bodega, del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen,
en la antigüedad y la actualidad, talleres de cata, cursos de formación y un espacio de venta y
oleoteca, especializada en aceites de oliva virgen extra sobresalientes de la comarca de La
Loma, junto con productos tradicionales derivados vinculados a la gastronomía, cosmética y
artesanía.
Se encuentra en la ciudad de Úbeda, declarada en el año 2003 por la Unesco, “Patrimonio
Cultural de la Humanidad”, próximo a la zona monumental más representativa del
Renacimiento Andaluz y situado en un edificio de alto interés patrimonial “La Casa de la
Tercia”, rehabilitado integrando los diferentes espacios expositivos y formativos.

-

Museo del Aceite. Cortijo del Madroño. Martos. Almazara en activo que dispone de un espacio
museístico sobre la historia del cortijo, exposición de prensas hidráulicas de principios del siglo
XX. Ofrece también visitas a los olivares y al molino en funcionamiento así como catas de aoves.

-

Museo – Almazara La Almedina. Cazorla. Molino del siglo XIX, rehabilitado y en activo en la
actualidad. Muestra la historia de los diferentes métodos de prensado y almacenaje a través de
prensas de diferentes periodos históricos expuestas. Prensa preindustrial de Viga, primeras
prensas industriales hidráulicas y prensa industrial contemporánea.

Málaga
Museo molino Hojiblanca. Antequera. Museo creado en la cooperativa Hojiblanca donde se
exponen los diferentes molinos históricos preindustriales con los que ha contado el edificio. Un
molino romano del siglo I, otro del siglo XVII y por último uno del siglo XIX.
Museo Molino de Calleja (Museo Etnográfico). Se trata de un molino del siglo XVIII totalmente
rehabilitado para el espacio museístico que además de centrarse en el conocimiento del molino
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tradicional de viga, muestra una colección amplia de utensilios vinculados a los manejos
tradicionales del cultivo del olivo.
Sevilla
-

Museo del Aceite. Cortijo la Fuenlonguilla. La Puebla de Cazalla. Ubicado en un cortijo del siglo
XIX. Los espacios y prensas originales se han rehabilitado incorporando también un espacio
expositivo que muestra la historia del molino.

Sedes de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
Las sedes de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen en Andalucía, además de
garantizar la calidad y variedades que componen los aceites y las aceitunas aderezadas que se producen
bajo su indicación geográfica, realizan labores de divulgación sobre la historia de los olivares que se
encuentran en sus territorios, las labores agrarias y en muchos casos cuentan con equipamientos
interpretativos. En Andalucía, se recogen las siguientes: En Jaén, la de la Sierra de Segura (La Puerta de
Segura) , Sierra Mágina (Bedmar) y Sierra de Cazorla (Cazorla) ; En Córdoba, la de Baena (Baena), Lucena
(Lucena), Priego de Córdoba (Priego de Córdoba), Montoro – Adamuz (Adamuz); En Sevilla, la de Estepa
(Estepa); En Cádiz, la de la Sierra de Cádiz (Olvera); En Málaga, la de Antequera (Antequera), la de
Aceituna Aloreña (Álora); En Granada, la de Montes de Granada (Deifontes); Y en Málaga la del Poniente
de Málaga (Montefrío).
Bienes patrimoniales con equipamiento interpretativo
La riqueza del patrimonio material olivarero despierta cada vez más interés entre las instituciones y la
ciudadanía. Muestra de ello es el amplio grupo de bienes que se encuentran rehabilitados y abiertos al
visitante.
En algunos casos se trata de una adaptación como espacio museístico – expositivo, recuperando no sólo
sus edificaciones sino también los bienes muebles correspondientes a la actividad olivarera (prensas,
trojes3, capachos, etc.) y en otros, espacios recuperados como equipamientos, para servicios de ocio y
turismo o que mantienen su actividad vinculada al olivar adaptada a las dinámicas productivas actuales,
pero incorporando actividades para la difusión e interpretación y ofreciendo experiencias que envuelven
al visitante en todos los aspectos de la cultura olivarera, desde la interpretación patrimonial del propio
bien, al acercamiento al árbol, sus manejos, sus sistemas de producción y sus productos gastronómicos
por excelencia, el aceite y las aceitunas aderezadas.
En relación al Patrimonio Arqueológico, los bienes adaptados a la visita son la Villa de El Ruedo (BIC.
Almedinilla), la de El Lucerico (Fuente-Tójar) la de Fuente Álamo (Puente Genil) y la de Gallumbar
(Antequera).
Vinculados al Patrimonio Arquitectónico y Etnológico, existe una gran variabilidad de bienes visitables,
siendo especialmente relevantes:




En las Campiñas Altas del Guadalquivir, la Hacienda de la Laguna (BIC. Baeza), el Cortijo del
Madroño (Martos), en la Sierra Subbética, la Casa de la Tercia (Baena), la Almazara Núñez –
Pardo (Baena), el Molino de José Alcalá Santaella (Baena) y el Molino Viejo (Cabra), en la Sierra
Morena de Córdoba, el Cortijo de la Meca (Adamuz), la Casa de la Tercia (Montoro), el cortijo
señorial del Marqués de Cabriñana (Córdoba), La Finca Moratalla (Hornachuelos), en la
campiña sur, El molino señorial del Duque, rehabilitado como centro de exposiciones
municipal.
En Sevilla se encuentran la Hacienda Guzmán (La Rinconada), la Hacienda Merrha (Viso del
Alcor) y la Almazara Daniel Espuny (Osuna) que mantienen su actividad vinculada a la
producción de aceite de gran calidad.

3

Contenedores semienterrados de barro que se encuentran en las bodegas para el almacenaje del
aceite
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En la Sierra Morena de Sevilla, el Cortijo la Fuenlonguilla, en Cazalla de la Sierra. En la Sierra
Morena de Huelva, el Molino de Cañaveral de León (BIC. Cañaveral de León).
En la Campiña de Cádiz, la Casa Tercia o Molino de los Diezmos (Espera), la Almazara El Vínculo
(Olvera) y el Molino de las Pilas (Olvera). En Málaga, el Molino Calleja (Benalauría), Cortijo de la
Fuensanta (El Burgo).
En el Valle de Lecrín de Granada, la Almazara de las Laerillas (Nigüelas) y el Molino de Mondújar
(Mondújar).
En Málaga, el Molino de las Pilas (Teba) o el Molino del Bachiller (Álora)
En Almería, el Cortijo de los Albardinales (Tabernas).

2.2. Equipamientos complementarios
Se trata de equipamientos museísticos que dedican una parte sustancial de la muestra expositiva a
diferentes aspectos de la historia, el patrimonio, el arte y la cultura asociada a los territorios olivareros,
por lo que son referentes complementarios para su interpretación.

Equipamientos complementarios para la interpretación de los paisajes del olivar. Fuente: Elaboración
propia

2.2.1. Escala regional
Red de Museos de Andalucía
En la escala regional se encuentran los que integra la Red de Museos de Andalucía (Consejería de
Cultura. Junta de Andalucía) vinculados a diferentes aspectos sobre la historia y el patrimonio andaluz.
Entre los veintisiete centros expositivos, algunos dedican una parte importante de su contenido al olivar,
como los provinciales de Jaén y de Córdoba, los arqueológicos de Córdoba y Sevilla y el de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla.
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2.2.2. Escala comarcal y local
Dentro de la escala comarcal y local, son numerosos los equipamientos interpretativos vinculados a los
territorios y municipios olivareros andaluces.
Museos Históricos y Arqueológicos
Son muy abundantes en muchos de los municipios olivareros, con parte de su contenido dedicado a la
historia del olivar y al patrimonio arqueológico a él asociado. En la Loma de Úbeda, El Museo
Arqueológico de Úbeda. En la Sierra Subbética de Córdoba se encuentra además del de Almedinilla (ya
reseñado como equipamiento específico), que concentra gran parte del espacio expositivo a la
interpretación de la Villa Romana de El Ruedo, los museos de Baena, Doña Mencía, Cabra, Fuente –
Tójar, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil. En la Sierra Morena de Córdoba, el Museo de
referencia es el Arqueológico Municipal de Montoro.
Museos Etnográficos y de Costumbres
Dedican una parte importante al patrimonio inmaterial del olivar, así como a mostrar diferentes
aspectos de los manejos tradicionales y elementos vinculados con la eleotecnia. Entre ellos se
encuentran, en Sierra Mágina, el Museo de la Cultura Tradicional (Albanchez de Mágina), en el
piedemonte de la Sierra de Cazorla el Artes y Costumbres del Alto Guadalquivir (Cazorla) y en la
Campiña de Jaén el de Arjonilla (Arjonilla). En la Sierra Subbética de Córdoba los Museos de Artes y
Costumbres de Castro del Río, Zuheros y Castil de Campos. En la Serranía de Ronda de la provincia de
Málaga, el de Benalauría, situado en el molino rehabilitado de Calleja.
Córdoba
 Museo de Artes y Costumbres Populares de Castro del Río
 Museo Histórico-Arqueológico de Almedinilla.
 Museo Arqueológico Municipal de Fuente-Tójar.
 Museo de Aperos de Labranza y Tradiciones Populares de Iznájar
 Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba
 Museo de Costumbres y Artes Populares "Juan Fernández Cruz"
 Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena
 Centro de Visitantes Huerta del Rey. Hornachuelos. Córdoba
Jaén
 Museo de Artes y Costumbres Populares de Arjonilla
 Museo de Artes y Costumbres Populares de Cazorla
 Centro de Interpretación Sierra Mágina
 Centro de Interpretación Castillo de Jódar
Centros de visitantes de los Espacios Naturales Protegidos
Son equipamientos de divulgación y recepción de los Espacios Naturales Protegidos que forman parte de
la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía). En ellos se ofrece un espacio expositivo
sobre la historia y el patrimonio de los territorios de los territorios olivareros serranos. Las puertas de
acceso a Sierra Mágina son por el Sur, El Centro de Visitantes Mata – Bejid (Cambil) y por el Norte, el del
Castillo de Jódar (Jódar), que además es un mirador excepcional hacia el mar de olivos del Alto Valle del
Guadalquivir y las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza. En la Sierra de Segura, los del
Sequero (Siles) y el del Castillo de Hornos (Hornos de Segura). En la Sierra Subbética de Córdoba, a
medio camino entre Cabra y Priego, se encuentra el de Santa Rita. En el Parque Natural de los
Alcornocales (Cádiz), el Centro de Visitantes “El Aljibe” en Alcalá de los Gazules.
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2.3. Centros I+D+I+F (Innovación, investigación y formación)
Andalucía cuenta con varios centros de escala regional muy consolidados en cuanto a la Investigación e
Innovación en diversas materias vinculadas con el sector olivarero impulsados desde las
administraciones provinciales y autonómicas, entre los que destacan el Parque Científico Tecnológico
del Aceite y del Olivar y la Fundación del Olivar. Geolit (Menjíbar), el Centro de Estudios Avanzados del
Olivar y del Aceite de Oliva. Universidad de Jaén (Jaén), el Instituto de Agricultura Sostenible. CSIC.
Universidad de Córdoba (Córdoba), el Instituto de la Grasa. Universidad Pablo de Olavide (Dos
Hermanas), Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional. Universidad de
Granada y Junta de Andalucía.
Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Jaén
Jaén
Sevilla
Córdoba

Jaén
Mengíbar
Sevilla
Córdoba

Granada
Jaén

Granada
Mengíbar

Centro IFAPA. Campus Agroalimentario. Universidad de Córdoba
CEMTRO. Centro de Mecanización, Tecnología Rural y del Olivar. Universidad de
Córdoba
Centro de Estudios Avanzados del Olivar y del Aceite de Oliva. Universidad de
Jaén
Parque Científico Tecnológico del Aceite y del Olivar. Geolit
Instituto de la Grasa. Universidad Pablo de Olavide
Instituto de Agricultura Sostenible. CSIC. Universidad de Córdoba
Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional.
Universidad de Granada y Junta de Andalucía.
Fundación del Olivar. Geolit

3. Redes y miradores asociados a los paisajes del olivar en Andalucía
3.1. Principales viarios articuladores
Autovía del Olivar
Definida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía como Eje Diagonal Intermedio de
Andalucía, es el soporte para la comunicación de un buen número de ciudades medias olivareras, con un
recorrido que conecta la ciudad de Úbeda (Jaén) hasta Estepa (Sevilla).
Este eje, proyectado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía con Fondos
FEDER de la Unión Europea, tiene una longitud de 190 kilómetros y supone el elemento articulador y de
mayor visibilidad del Mar de Olivos. Atraviesa seis territorios entre las provincias de Jaén, Córdoba y
Sevilla, la Loma de Úbeda y Baeza, la Sierra Sur de Jaén, el Pasillo de Alcaudete - Alcalá la Real, la
Subbética de Córdoba, la Alta Campiña de Córdoba y la Campiña y Sierras de Estepa.

Red de Carreteras paisajísticas de Andalucía
Es una calificación designada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través del estudio
realizado por el Instituto de Cartografía y el Centro de Estudios de Paisaje y Territorio, se compone de
distintos itinerarios que destacan por su alta visibilidad. Una parte importante de ellas discurren por
espacios olivareros de alta significación patrimonial.
Entre todas las existentes destacan:
Sierra de Cazorla
A319. Peal de Becerro a Hornos por Cazorla. Tramo Peal de Becerro - Cazorla
Sierra de Segura
A319. Peal de Becerro a Hornos por Cazorla. Tramo de Hornos. (SONE)
La Loma de Úbeda y Baeza
A2602. Villanueva del Arzobispo – Tranco de Beas. Tramo Villanueva del Arzobispo.
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La Loma de Úbeda y Baeza – Sierra de Cazorla
A6202. Villanueva del Arzobispo - Tranco de Beas, especialmente el tramo que atraviesa la Loma de
Úbeda y Baeza y gran parte de la Sierra de Cazorla.
La Loma de Úbeda y Baeza – Sierra de Cazorla – Sierra de Baza
A301. Torreperogil – Baza. Tramo Torreperogil – Peal – Quesada – Huesa y tramo Hinojares – Cuevas del
Campo.
Sierra Mágina
JA3106 y JA3107. Albanchez de Mágina – Torres, Mancha Real (EO) por el norte del macizo de Sierra
Mágina.
Alta Campiña de Jaén
A6000. Menjíbar – Mancha Real
SN. Jaén – A6000
Sierra Sur de Jaén
JA3302. Fuensanta de Martos – Castillo de Locubín
JA3307. Casillas de Martos – Alcaudete
Campiña Bailén – Linares
Sierra Subbética de Córdoba
A.333. Fuente Tójar – Priego - Iznájar
A.336. Carcabuey – Rute

Red de carreteras paisajísticas de Andalucía. Fuente: Elaboración Propia

Alta Campiña de Córdoba
A3131 y A3132. Aguilar de la Frontera – Badolatosa
Sierras y Valles de Adamuz – Montoro
A420. Marmolejo - Montoro – Cardeña. NS
A3132. Montoro (EO)
A421. Villafranca de Córdoba – Adamuz NS
Valle de Lecrín
GR3204. Nigüelas – Talará – Restábal (NS)
A348. Cartaunas- Órgiva – Lanjarón – Talará – Nigüelas (EO)
Montes de Málaga-Axarquía
A704. Viñuela-Periana-Riogordo-Colmenar

1148

3.2. Vías verdes, senderos e itinerarios culturales
3.2.1. Escala regional. Vía Verde del Tren del Aceite y Sendero GR 48 de Sierra Morena
Se componen de diferentes rutas impulsadas por las administraciones locales o comarcales para facilitar
el acceso a los paisajes olivareros y en muchas ocasiones, a entornos excepcionales desde el punto de
vista patrimonial.
Vía Verde del Tren del Aceite
La ruta discurre en las provincias de Córdoba y Jaén a través del antiguo trazado del tren que daba salida
por el puerto de Málaga a los productos de esta provincia y de Córdoba, en especial aceite de oliva,
razón por la cual este ferrocarril era conocido popularmente como “Tren del Aceite”. Vincula la Sierra
Sur de Jaén con la Sierra Subbética Cordobesa a lo largo de 128 Km y cuenta con dos centros de
interpretación y varios equipamientos asociados en distintas paradas, atravesando los municipios de
Jaén, Torre del Campo, Torredonjimeno, Martos, Alcaudete, en la provincia de Jaén; y Luque, Baena,
Zuheros, Doña Mencía, Cabra, Lucena, Moriles, Aguilar de la Frontera y Puente Genil en la provincia de
Córdoba. En la actualidad es la Vía Verde con mayor longitud de toda Andalucía.

Tazado de la Vía Verde del Tren del Aceite. Fuente: Elaboración propia

Datos Históricos:
La línea ferroviaria Jaén-Campo Real aprobada en 1873, es realizada por la Compañía de Ferrocarriles
Andaluces completando su primer tramo (Espeluy–Jaén) en 1881 y en 1891 se completó el tramo
cordobés (Puente Genil – Cabra). Finalmente, en 1893 se completa hasta Jaén, concluyendo la línea que
partía de Linares y pasaba por Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos, Vado-Jaén, Alcaudete,
Cabra, Lucena, y continuando hasta Campo Real, dando salida al Puerto de Málaga y a la metalurgía
pesada de Linares y a los productos alimentarios de las provincias de Córdoba y Jaén.
Tras un largo periodo de decadencia, en 1969 se produce el cierre progresivo del servicio de viajeros y
de mercancías de algunos tramos hasta su cierre definitivo en 1985.
En 1995 se inicia un proyecto de recuperación del trazado como vía verde, concluyendo las obras en
2001, a través del Programa Vías Verdes, desarrollado desde 1993 por el anterior Ministerio de Obras
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Públicas, Transportes y Medio Ambiente y actualmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en colaboración con ADIF y RENFE Operadora.

Diferentes tramos de la Vía Verde “Tren del Olivar”: 1. Mar de olivos. 2. Cortijo. 3. Puente medieval sobre el río
Víboras. 4. Laguna Honda. Fuente: mapama.gob.es

Equipamientos y bienes patrimoniales asociados:
Cuenta con 12 estaciones, 4 túneles, 13 puentes/viaductos metálicos y 6 pasarelas peatonales.
Equipamientos en infraestructura: 45 áreas de descanso, 13 zonas de aparcamiento, 5 Fuentes de agua
(Martos, Torredelcampo, Luque, Cabra y Navas del Serpillar)
Espacios de valor ecológico que atraviesa: las Sierras Béticas, la Reserva Natural de la Laguna Honda, la
Reserva Natural de la Laguna del Salobral y el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Patrimonio material asociado: Conjunto monumental de Jaén, el Castillo medieval de Alcaudete, el
Puente medieval del Víboras, los Conjuntos urbanos de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena y
la Cueva de los Murciélagos en Zuheros, Conjuntos urbanos de Luque y Baena, el parque arqueológico
de Torreparedones, el Museo Histórico y Arqueológico Municipal de Baena, la iglesia del antiguo
Convento de los Agustinos Descalzo en Luque.
Equipamientos asociados a las Estaciones:
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Provincia de Jaén:
Estaciones de Torredelcampo, Torredonjimeno, Vadojaén y Alcaudete recuperadas como áreas de
descanso.
Provincia de Córdoba:
Centros de Interpretación de la Vía Verde del Aceite
Los Centros de Interpretación del Tren del Aceite en Cabra y del Aceite de la Estación de Luque son
equipamientos complementarios a la recuperación de la Vía Verde del Olivar, antiguo trazado de un
ferrocarril histórico que atraviesa la infinita cobertura de olivos de la Sierra Sur de Jaén y la Sierra
Subbética de Córdoba, tratada más adelante, que introducen al visitante en la cultura del aceite de oliva
a través de un recorrido por los territorios que recorre el itinerario paisajístico.











Centro de Interpretación del Aceite de la Estación de Luque: Aborda la historia del olivar y la
cultura del aceite en Luque. También ofrece catas dirigidas de aceite y degustaciones de los
aceites que se producen la localidad.
Centro de Interpretación Tren del Aceite en Cabra: Situado en la antigua Estación de Ferrocarril
de Cabra del siglo XIX, introduce al visitante en la cultura del aceite de oliva comarcal a través
de un recorrido por los territorios de la antigua línea de ferrocarril, ofreciendo además la
posibilidad de degustar la gastronomía tradicional de la sierra subbética cordobesa.
Casilla de la Cruz Blanca: Museo.
Estación de Doña Mencía: bar - restaurante. Centro BTT. Alquiler de bicicletas.
Estación de Lucena: Centro de Ocio y Turismo. Restaurante
Estación de Las Navas del Selpillar: Centro Enogastronómico de la Ruta del Vino Montilla Moriles
Casilla de la Laguna (recuperada)
Casilla del Caserón (recuperada)

Sendero GR48 de Sierra Morena
Discurre por 590 km por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, partiendo de la localidad de
Barrancos en la vecina Portugal, atravesando Sierra Morena.
Recorre seis parques naturales de Sierra Morena, coincidiendo con corredores verdes que
intercomunican espacios protegidos, caminos históricos y tradicionales. Paisajes donde predomina el
bosque mediterráneo, dehesas declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO y olivaros. Estos
territorios son el hábitat común de especies escasas como el lince ibérico, el lobo, el buitre negro y el
águila imperial. Recorre también los diferentes núcleos urbanos con una dilatada Historia.

Sendero GR 48 a lo largo de Sierra Morena. Fuente: Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía
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Está promovida por la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena (ADIT Sierra
Morena), entidad sin ánimo de lucro promovida por la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana, Asociación
para el Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa y la Asociación para el Desarrollo Rural de la
Campiña Norte de Jaén e integrada por entidades públicas y privadas de las provincias de Huelva,
Sevilla, Córdoba y Jaén.

Embalse del Guadalmellato por donde discurre el Sendero GR 48. Fuente: Antonio Cañuelo (panoramio.com)

Como elemento interpretativo se ha editado una topoguía en la que puede accederse a diverso
contenido divulgativo (textos, fotos, croquis y material complementario para realizar el sendero con
todas las garantías). Su lectura facilita la interpretación respecto a los cambios de uso en el territorio, a
la aparición de determinados elementos naturales, la impronta humana en el medio natural y una
multitud de apreciaciones ambientales.
Se explican los elementos singulares del recorrido a su paso por las distintas comarcas que atraviesa
como la pervivencia de costumbres, el aprovechamiento de los recursos naturales y la oferta de
actividades diversas.
Las etapas se encuentran adecuadas para su realización a pie, en bicicleta de montaña o a caballo con
una distancia variable en función de la dificultad y pensando fundamentalmente en que tanto el inicio
como el final de cada etapa coincidan con núcleos de población o lugares de interés para la realización
de una parada en el camino.
El sendero discurre por los siguientes Parques Natural:
 Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva.
 Sierra Norte de Sevilla.
 Sierra de Hornachuelos en Córdoba.
 Sierra de Cardeña y Montoro en Córdoba.
 Sierra de Andújar en Jaén.
 Despeñaperros en Jaén.
Las etapas que comprende el recorrido son las siguientes:
 Etapa 1: Barrancos (Portugal) - Encinasola (Huelva). Distancia: 12.8 km
 Etapa 2: Encinasola - Cumbres de San Bartolomé (Huelva). Distancia: 17 km
 Etapa 3: Cumbres de San Bartolomé - Cumbres Mayores (Huelva). Distancia: 10.8 km
 Etapa 4: Cumbres Mayores - Hinojales (Huelva). Distancia: 12.5 km
 Etapa 5: Hinojales - Arroyomolinos de León (Huelva). Distancia: 20.1 km
 Etapa 6: Arroyomolinos de León - Cala (Huelva). Distancia: 13.9 km
 Etapa 7: Cala - Santa Olalla del Cala (Huelva). Distancia: 14.2 km
 Etapa 8: Santa Olalla del Cala - El Real de la Jara (Huelva). Distancia: 10.5 km
 Etapa 9: El Real de la Jara (Huelva) - Almadén de la Plata (Sevilla). Distancia: 14 km
 Etapa 10: Almadén de la Plata - Cazalla de la Sierra (Sevilla). Distancia: 44 km
 Etapa 11: Cazalla de la Sierra - Constantina (Sevilla). Distancia: 18.3 km
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Etapa 12: Constantina - La Puebla de los Infantes (Sevilla). Distancia: 27.5 km
Etapa 13: La Puebla de los Infantes (Sevilla) - Hornachuelos (Córdoba). Distancia: 30.8 km
Etapa 14: Hornachuelos - Posadas (Córdoba). Distancia: 14.1 km
Etapa 15: Posadas - Almodóvar del Río (Córdoba). Distancia: 7.9 km
Etapa 16: Almodóvar del Río - Santa María de Trassierra (Córdoba). Distancia: 22 km
Etapa 17: Santa María de Trassierra - Cerro Muriano (Córdoba). Distancia: 22.5 km
Etapa 18: Cerro Muriano - Villaharta (Córdoba). Distancia: 21.2 km
Etapa 19: Villaharta - Obejo (Córdoba). Distancia: 18.1 kms
Etapa 20: Obejo - Presa del Guadalmellato (Córdoba). Distancia: 22.7 km
Etapa 21: Presa del Guadalmellato - Adamuz (Córdoba). Distancia: 14.8 km
Etapa 22: Adamuz - Montoro (Córdoba). Distancia: 15.8 km
Etapa 23: Montoro (Córdoba) - Marmolejo (Jaén). Distancia: 22.9 km
Etapa 24: Marmolejo - Santuario de la Virgen de la Cabeza (Jaén). Distancia: 32 km
Etapa 25: Santuario de la Virgen de la Cabeza - Viñas de Peñallana (Jaén). Distancia: 16.8 km
Etapa 26: Viñas de Peñallana - Baños de la Encina (Jaén). Distancia: 31.9 km
Etapa 27: Baños de la Encina - La Carolina (Jaén)
Etapa 28: La Carolina - Santa Elena (Jaén). Distancia: 14.8 km

3.2.2. Escala subregional y local
Montes de Málaga – Axarquía
Ruta de los Olivares Centenarios. Periana. Recorre los olivares jóvenes y centenarios, con el telón de
fondo de la Sierra Alhama y el Pantano de la Viñuela en la localidad de Periana.

Olivos del Cortijo Blanco. Periana. Fuente: Izq. Cen. Catalogación de los Olivos Singulares de Andalucía. Universidad
de Córdoba. 2004 y Dcha. Ayuntamiento de Periana.

La Ruta de los Olivos Milenarios es un circuito que recorre los olivares más antiguos de la variedad
verdial que se encuentran en el entorno del asentamiento de Periana, algunos de los cuales han sido
datados con más de mil años de antigüedad.
Tiene una longitud total de 9,5 kilómetros y una duración estimada de tres horas a pie con una dificultad
moderada. El itinerario parte de casco urbano de Periana y discurre por parajes que se sitúan al este de
la población: La Estación, La Muela, el Mirador de la Muela, La Pedriza, Cortijo Blanco, fincas de Rafael
Molina, Río Seco, y El Cantueso.
Valle de Lecrín. Granada
Ruta de los Olivares Milenarios. Órgiva. El recorrido se asienta a través de un valle y recorre el entorno
del conjunto urbano de Órgiva donde se recorre una arboleda de más de 100 ejemplares de olivares
monumentales tanto por su tamaño como por su antigüedad entre olivares más jóvenes, aunque
centenarios. Sus perímetros en algunos casos superan los 5 metros y en ningún caso son menores a 1,3,
destacando un ejemplar con más de 8 metros. (Árboles y arboledas singulares de Andalucía Granada).
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Sierra de Segura
Del mismo modo en Segura de la Sierra, se han señalizado diversos senderos de largo recorrido que
pertenecen al distintivo de calidad GR homologado por la Federación Andaluza de Montañismo. Estos se
desarrollan preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales y que se encuentra
homologado por la federación autonómica y/o territorial correspondiente.










GR 146. Montes y olivares en la Sierra de Segura. El GR arranca en Hornos de Segura, con
amplias vistas al embalse del Tranco y otros parajes. Atraviesa La Puerta de Segura y finaliza en
Villarrodrigo, permitiendo aproximarse a las panorámicas más conspicuas de los olivares
serranos en mosaico donde las suaves lomas olivareras de las zonas bajas dan paso a los
pinares de carrasco, negral y piñonero de la media montaña segureña, además de manchas de
encinar, bosques de galería y pequeñas vegas.
GR 184. Circular del Olivar Ecológico. La ruta circular discurre por los olivares de cultivo
ecológico que se desarrollan al sur de Puente de Génave y tiene una longitud de 9 km. El
circuito recorre las pequeñas fincas de olivares cuidados a partir de técnicas avanzadas, pero
desde el respeto al equilibrio agroecológico
GR 189. Arroyo del Ojanco – Peñolite. La ruta une la localidad de Arroyo del Ojanco con
Peñolite, núcleo urbano perteneciente al término municipal de Puente de Génave. Tiene un
recorrido total de 12 km. El recorrido se produce entre olivares segureños y es posible
contemplar algunos singulares por su tamaño y antigüedad como el de Fuentebuena. Además
de olivares es de especial interés la vegetación de ribera en los márgenes de los arroyos y
restos de la vegetación mediterránea originaria en los bordes y linderos cultivados.
PR A200. Circular Alto de las Muelas. La ruta de 8,1 Km se trata de un recorrido circular que
parte del núcleo de Cañada Catena hacia las cumbres del Alto de las Muelas. En los tramos
inferiores, en el entorno del Barranco del Pinarón, el camino discurre por paisajes
agroforestales donde domina el olivar y los bosques de pino negral.
GR 146. Montes y olivares en la Sierra de Segura. Discurre desde Cortijos Nuevos hasta
Villarrodrigo, pasando por la Puerta de Segura. Discurre por zonas de menor altitud, por zonas
de olivar en mosaico que se entremezclan con los pinares, encinares, boques galería y
pequeñas vegas.

Sierra Subbética. Córdoba
Rutas del Programa de los Paisajes con Historia de Córdoba
Se trata de un programa de itinerarios histórico-culturales que recorre diferentes espacios de la
Provincia de Córdoba, impulsados por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba. Desde el año 2002 se han creado más de 30 rutas, que
se señalizan y se dotan de material divulgativo. Asimismo el proyecto se encuentra abierto a la
incorporación de más rutas. Las rutas discurren por caminos públicos rurales o municipales que los
diferentes Ayuntamientos desean promover. Entre los que discurren por espacios olivareros se
encuentran:




Ruta Camino de Albonzor. Programa Caminos con Historia. Priego de Córdoba.
Ruta de los Búnkeres del Alamillo del Programa Paisajes con Historia. Luque.
Próxima a la Sierra Subbética se encuentra la de la Ruta de Paula Contreras. Paisajes de Moriles
(Olivares y viñedos).
“Desde los chaparros, se adivinaba el cortijo Moreno como un
palomar sobre un rimero de olivos; enfrente las montañas azules
asomadas a la gran nava; un poquito a la izquierda, Monte de
Aras, con el santuario de la virgen de Araceli; y más a la
izquierda, enfrentados con el cortijo Moreno, unas lomas de
olivares y unas colinas de viñas: Los Zapateros...”.
Paula Contreras. Laguna Grande, 1992
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3.3. Red de Miradores de Andalucía
Forma parte de los equipamientos de uso público de Andalucía de la Consejería Agricultura, Pesca y de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el territorio. Entre los numerosos existentes, los que se
encuentran en territorios olivarero son; en la Sierra de Segura, el del Robledo (Segura de la Sierra) y las
Celadillas (Hornos); en la Loma de Úbeda y Baeza, los de Úbeda, Baeza e Iznatoraf; En la Sierra Subbética
de Córdoba, la Cabrera (Carcabuey); en las Sierras y Valles de Montoro - Adamuz, el de Montoro.

Miradores de Andalucía. Fuente: Elaboración propia
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Introducción
El Laboratorio del Paisaje Cultural es un departamento del Centro de Documentación y Estudios del
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
en el que se abordan las cuestiones relacionadas con el paisaje y el patrimonio cultural desde una
aproximación multidisciplinar. Desde su creación, en 1989, el IAPH había apostado por el análisis del
Patrimonio Cultural desde un punto de vista territorial, relacionado sistémicamente con el medio físico,
la sociedad pretérita que lo creó y la sociedad actual que lo tutela. Buena prueba de ello fue la iniciativa
que planteó en 1992 a través del Proyecto Experimental para el desarrollo de un Instrumento Integral
de Tutela en Áreas Territoriales, Ambientales y Culturales. A partir de ese momento muchas fueron las
iniciativas que han profundizado en esta línea de trabajo, y que quedaron refrendadas con la edición del
Cuaderno Territorio y patrimonio: los paisajes andaluces en 2003, la publicación de la Guía del Paisaje
Cultural de la Ensenada de Bolonia en 2004, fruto de la ejecución de un proyecto financiado por la Unión
Europea, y la elaboración del Programa de Paisaje Cultural en 2005.
Todas las actividades desarrolladas por el Laboratorio de Paisaje Cultural se articulan en torno a tres
líneas de actuación que responden a las recomendaciones internacionales y a las directrices señaladas
por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía con relación al Patrimonio Territorial, conformado
por el patrimonio cultural, natural y paisajístico.
• Identificación y caracterización de Paisajes Culturales
• Criterios de actuación en Paisajes Culturales
• Fomento del Paisaje Cultural
La Caracterización patrimonial1 toma como punto de partida los ámbitos paisajísticos definidos por la
Consejería de Medio Ambiente en el Mapa de Paisajes de Andalucía, a partir del cual, Andalucía ha sido
dividida en 32 DEMARCACIONES PAISAJÍSTICAS que proyectan la diversidad paisajística en función de las
diferentes características patrimoniales de los diversos territorios.
Tras el desarrollo de los esquemas de articulación territorial de las demarcaciones, el trabajo
demandaba una aproximación más pormenorizada al paisaje, cambiar la escala de trabajo y representar,
ya no tanto el contexto y articulación de las demarcaciones, como el contenido de las mismas: presentar
el interés cultural diferenciado que cada demarcación tiene. Se han desarrollado planos cuya escala
media común es 1:300.000, algo mayor que la empleada en el Atlas de los paisajes de Andalucía
(1:400.000). Entramos por tanto en la segunda escala de representación: la de las demarcaciones de
paisaje… tenían que ser expresivos del carácter paisajístico de interés cultural de cada demarcación..
Para el desarrollo del estudio se ha realizado la representación gráfica tanto de la articulación territorial
de cada demarcación paisajística como de los principales valores culturales identificados en ellas. Como
Metodología, se parte del análisis y la especificación de los valores culturales, su carácter material o
inmaterial, las percepciones locales y el análisis de los elementos patrimoniales que forman parte de
estos paisajes.
El desarrollo metodológico se articula a través de los siguientes contenidos:
- Identificación, localización.
-Adscripción a una tipología de paisaje cultural, clasificación adecuada a la escala de trabajo y
organizada en categorías, tipos y subtipos.
- Análisis de la estructura de cada PIC a través del conocimiento de sus esquemas territoriales.
- Evaluación de los factores ambientales.
- Análisis de los procesos y actividades que han determinado cada Paisaje de Interés Cultural.
- Determinación de los recursos patrimoniales de los Paisajes de Interés Cultural.
- Ejemplos de imágenes y miradas sobre los Paisajes de Interés Cultural.
- Paisajes de interés cultural dentro de la Demarcación
- Valoraciones y recomendaciones

1

Publicado en Boletín PH, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Andalucía, nº 66, de mayo 2008, pp. 16-31
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Por otra parte, este trabajo pone su atención en los valores culturales del paisaje como objetivo
prioritario, reivindicando la memoria del lugar y del tiempo en los procesos de intervención territorial:
su consideración como elemento activo en la política y gestión del patrimonio, como legado histórico e
identidad colectiva, y como responsabilidad contemporánea en la configuración de entornos de calidad
y de valores sociales para las generaciones futuras.
Por último, con el Registro de PICAs se pretende realizar un primer intento de clasificación,
identificación y descripción de los paisajes de interés cultural. El Registro comprende los espacios que
merecen ser protegidos de forma especial, incorporando la consideración de valores patrimoniales
específicos en una escala de trabajo mucho más próxima a la ordenación urbanística que a la territorial y
más cercana a la forma de percibir los paisajes por parte de las poblaciones locales. Respecto a la
delimitación de los PICAs, ésta no ha formado parte de la primera fase del registro: "tales límites no
pueden ser señalados, a priori, con un planteamiento geométrico clásico de base catastral o de usos… y
se defiende la creación de un método específico donde se tengan en cuenta aspectos de percepción
visual y formal y también otros de tipo perceptivo social o identitario".
- El apartado 1. Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía, incluye una síntesis a
partir de la publicación: Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía: tiempo, usos e imágenes (2 vol.)
Consejería de Cultura, 2010. Colección: PH cuadernos. Autores:
Silvia Fernández Cacho, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Víctor Fernández Salinas, Universidad de Sevilla.
Elodia Hernández León, Universidad Pablo de Olavide.
Esther López Martín, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Victoria Quintero Morón, Universidad Pablo de Olavide.
José María Rodrigo Cámara, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Daniel Zarza Ballugera, Universidad de Alcalá de Henares
Coordinación: Dirección científica, Laboratorio del Paisaje del IAPH - Apoyo a la documentación gráfica:
Isabel Dugo Cobacho, Laboratorio de Cartografía e Imagen Digital
Coordinación editorial: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dirección: Román Fernández-Baca
Casares. Editan: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura. S.L.: SE-4975-2010 (V. I); SE-4975-2010
(V. II). ISBN: 978-84-9959-023-3
- El apartado 2. Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Criterios y metodología, es a su vez
una síntesis del artículo Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Criterios y metodología.
Revista PH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 81, febrero 2012, pp. 64-75. Autores: José
María Rodrigo Cámara, José Manuel Díaz Iglesias, Silvia Fernández Cacho, IAPH; Víctor Fernández
Salinas, U. de Sevilla; Elodia Hernández León, Victoria Quintero Morón, U. Pablo de Olavide; Beatriz
González Sancho, Esther López Martín, colaboradoras del IAPH.
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1. Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía
1.1. Contexto y presupuestos básicos
Desde el último tercio del siglo XX, la consideración del paisaje como objeto de tutela ha cobrado una
singular importancia. No se trata únicamente de una atención creciente a un bien afectado por las
progresivamente más voluminosas intervenciones públicas y privadas en el territorio, sino que
conceptualmente ha tenido también un devenir que expresa la complejidad de un recurso cuyo valor
reside en los factores objetivos que lo configuran y, de forma sustancial, en los perceptivos.
Según el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), se entiende por paisaje “cualquier
parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e
interacción de factores naturales y/o humanos”. Desde el momento en que se considera imprescindible
el concurso de la percepción humana para la existencia del paisaje, la componente cultural juega un
papel de extraordinaria relevancia, incluso en aquellos en los que son dominantes los valores naturales.
Además, en la actualidad son muy escasos los paisajes que en mayor o menor medida no presentan
características derivadas de acciones humanas. Incluso los escasamente habitados y poco antropizados
(Antártida, zonas remotas del desierto del Sahara, selvas ecuatoriales) han recibido el impacto de las
actividades humanas de forma directa (como la deforestación) o indirecta (como el calentamiento
global).
Dando por sentado, pues, que todos los paisajes son culturales, el propio concepto de Paisaje Cultural
puede generar cierta confusión en muchos ámbitos científicos y administrativos. Sin embargo, cuando
desde las administraciones públicas se hace referencia a dicho concepto, el objetivo es destacar a través
de esta denominación aquellos paisajes en los que los valores culturales (sean estos históricos,
patrimoniales, inmateriales, etcétera) destacan en el conjunto fundamentan su singularidad y, derivado
de todo ello, son objeto de una gestión específica.
La Recomendación (95) 9, relativa a la Conservación de los sitios culturales integrada en las políticas de
paisaje del Consejo de Europa hace hincapié en la dimensión temporal, y no solo espacial, del paisaje1.
Una orientación similar tienen las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial (2008), cuando considera en su artículo 47 que los paisajes culturales “ilustran la
evolución humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o
oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y
culturales, tanto externas como internas”. Teniendo en cuenta estas definiciones, y adaptándolas a la
propuesta en el Convenio Europeo del Paisaje, podría definirse el Paisaje Cultural como una parte del
territorio en la que es posible percibir e interpretar las manifestaciones formales de las actividades
humanas desarrolladas a lo largo del tiempo.
Andalucía es un territorio fuertemente antropizado y su paisaje se ha ido definiendo a través de siglos
de historia y de concepciones culturales del territorio muy distintas. Cientos de generaciones de seres
humanos agrupados en bandas, tribus, ciudades o estados, con diferentes niveles tecnológicos y
capacidades de transformación del medio y con relaciones culturales de corto y largo alcance con otros
grupos humanos, han habitado y/o transitado este territorio y explotado sus recursos dejando
fortísimas improntas en el paisaje que percibieron y que se perciben por los que las crearon o las
heredaron. Algunas de ellas se presentan hoy en contextos territoriales con escasas alteraciones en los
que aún es posible percibir el valor del lugar asociado a los valores propios de los bienes culturales
conservados: son los que se van a denominar en este trabajo Paisajes de Interés Cultural de Andalucía
(PICA). En otras partes del territorio, aun no estando tan presente esta conjunción de valores, ha de
tenerse en cuenta el potencial del patrimonio cultural como cualificador de los paisajes urbanos y
rurales y como testigos indispensables para analizar su dinámica, evitando actuaciones territoriales que
supongan su alteración física y/o perceptiva.
En este trabajo, concebido desde el ámbito de la cultura, se atiende prioritariamente a los valores
patrimoniales del paisaje, reivindicando una adecuada atención a la memoria del lugar y del tiempo en
los procesos de intervención territorial y su toma en consideración como elemento activo en la política
y gestión del patrimonio, como legado histórico e identidad colectiva, y como responsabilidad
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contemporánea en la configuración de entornos de calidad y de valores sociales para las generaciones
presentes y futuras.

1.2. El mapa de paisajes del Atlas de Andalucía: un punto de partida para la definición de
demarcaciones paisajísticas
La Consejería de Medio Ambiente publicó en 2005 el segundo tomo del Atlas de Andalucía, relativo a la
cartografía ambiental (2). Entre la cartografía producida en este tomo, se encuentra un mapa de
paisajes que presenta una zonificación de Andalucía en función de sus características paisajísticas. La
zonificación propuesta parte de una subdivisión del territorio en 6 categorías, 21 áreas, 85 ámbitos y
422 tipos o unidades de paisaje. Las 6 categorías ofrecen una primera gran diferenciación de espacios en
la comunidad autónoma, en la que destaca casi un 44% (43,68 %) caracterizado por espacios serranos
(con predominio de masas boscosas y arbustivas) y un 41 % de campiñas con presencia de la tríada
típica del secano mediterráneo: trigo, olivo y viñedo (31,09 %) y vegas con profusión de producción de
regadío (10,36 %). El 15 % restante se compone de espacios pertenecientes a altiplanos y sub-desiertos
(7,09 %), a ámbitos litorales (5,82 %) y zonas urbanas y alteradas (2,59 %).
De las subdivisiones citadas más arriba (áreas, ámbitos y tipos o unidades de paisaje), las que se han
realizado teniendo en cuenta criterios culturales (además de geográficos) son los ámbitos, aunque su
caracterización desde este punto de vista cultural no resulta suficientemente detallada y mantiene unos
rasgos muy basados en aspectos físicos. Se plantea, pues, la necesidad de caracterizar desde el punto de
vista cultural y patrimonial, las zonificaciones propuestas comenzando por las áreas y ámbitos, de
manera que esta nueva lectura territorial se convierta en una herramienta útil en el marco de las
políticas paisajísticas en general, y de la tutela del patrimonio cultural en particular. Teniendo en cuenta
este objetivo, se formula el proyecto Caracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía,
cuya ejecución se encarga a un equipo formado por especialistas de la Antropología, la Arqueología, la
Arquitectura y la Geografía, con lo que se asegura una mirada interdisciplinar a los territorios, a sus
rasgos culturales y a sus imágenes.

Paisaje del patrimonio industrial de Peñarroya (Sierra Morena de Córdoba) / Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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Para caracterizar estos espacios desde un punto de vista cultural y patrimonial, se entendió necesario
ajustar estas delimitaciones a una agrupación de unidades espaciales que se han denominado
demarcaciones paisajísticas y que derivan de una agrupación con sesgo patrimonial de los ámbitos
paisajísticos propuestos en el citado Atlas de Andalucía. Aunque se han respetado por regla general las
delimitaciones definidas en dicho mapa, en algunos casos excepcionales, y ante su inadaptación a la
realidad cultural del territorio, se han alterado los límites de estos ámbitos. En esta labor ha sido de
especial interés la mirada de carácter interdisciplinar al territorio andaluz. De ella ha derivado una
división nueva del territorio regional que se desglosa en 32 demarcaciones paisajísticas basadas en las
actuales divisiones medioambientales que propone el Atlas, matizadas a partir de criterios de
ordenación del territorio y de caracterización cultural de cada una de ellas. Estas demarcaciones
paisajísticas se corresponden con territorios de marcada personalidad comarcal (Andévalo, Pedroches,
Axarquía, etcétera) y con una coherencia cultural que se evidencia sin duda en la imagen de sus paisajes.
De este modo, se da respuesta al encargo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que tenía como
objetivo “caracterizar desde el punto de vista cultural y patrimonial, las zonificaciones propuestas por
Medio Ambiente de manera que se convierta en una herramienta útil en el marco de la tutela del
Patrimonio Histórico, incluyendo su descripción, características diferenciadoras, ajuste de
delimitaciones, evaluación de amenazas de valores culturales y propuestas de paisajes singulares”.

1.3. Aspectos básicos que determinan las demarcaciones paisajísticas: las afinidades
territoriales
La división espacial en razón de criterios de homogeneidad es una tarea que hunde sus raíces en alguna
de las ramas clásicas de la Geografía, especialmente en la escuela francesa de final del siglo XIX, del que
su autor más destacado fue Vidal de la Blache, y que tiene una amplia secuencia de trabajos a lo largo
del siglo XX. Esta línea, tras la crisis de su paradigma ya en la segunda mitad del siglo pasado, ha
reflotado en no sólo la Geografía, sino en otros ámbitos científicos que tienen en los rasgos culturales
del territorio un objeto de estudio destacado para definir categorías territoriales.
Como se ha apuntado anteriormente, para que los resultados del estudio puedan ser integrados en el
mapa de paisajes ya existente, se ha procurado reducir al mínimo el número de modificaciones en los
límites de los ámbitos establecidos en el Atlas de Andalucía. Es decir, las nuevas demarcaciones
paisajísticas tienden a conformarse por la suma de ámbitos que, desde el punto de vista cultural,
comparten características y rasgos en la escala de trabajo subregional. En algunos casos, estas
modificaciones han tenido que producirse ya que los procesos históricos y las actividades antrópicas de
estos territorios no eran fácilmente enmarcables en unas delimitaciones realizadas con criterios más
ecológicos y de usos del suelo que culturales. Además, la perspectiva cenital de la cartografía resultante
permite distinguir unidades muy distintas que, pie a tierra, forman un todo indisoluble. Por ejemplo, no
se entiende la Vega de Granada sin la imagen de Sierra Nevada, aunque conformen dos unidades
territoriales bien diferenciadas. También se ha tenido en cuenta, para la realización de modificaciones
en los límites de los ámbitos, las actividades antrópicas históricas y la percepción de la población local,
analizada a través de la imagen que estos territorios han proyectado a lo largo del tiempo. Es, entre
otros, el caso del noroeste del municipio de Andújar, asociado al ámbito de Los Pedroches en el Mapa
de Paisajes de Andalucía y que, desde el punto de vista histórico, cultural y patrimonial, se ha entendido
mucho más cercano a la demarcación que conforman otros municipios de la Sierra Morena jiennense.
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Demarcaciones de paisaje cultural en Andalucía. Mapa: Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH
Estas demarcaciones paisajísticas se corresponden con territorios de marcada personalidad comarcal y con una coherencia
cultural que se evidencia sin duda en la imagen de sus paisajes

DEMARCACIONES DE PAISAJE DE ANDALUCÍA
01. Alpujarras y valle de Lecrín
02. Andarax y Campo de Tabernas
03. Andévalo
04. Axarquía-Montes de Málaga
05. Bahía de Cádiz
06. Campiña de Córdoba
07. Campiña de Jaén-La Loma
08. Campiña de Sevilla
09. Campiña de Jerez
10. Campo de Gibraltar
11. Campo de Níjar
12. Costa granadina
13. Doñana y Bajo Guadalquivir
14. El Condado
15. El Poniente
16. Hoya de Guadix, Baza y Los Vélez

17. Huelva y costa occidental
18. Litoral de Cádiz-Estrecho
19. Málaga-Costa del Sol occidental
20. Los Montes-Subbética
21. Los Pedroches
22. Sevilla metropolitana
23. Sierra Morena de Córdoba
24. Sierra Morena de Huelva y riveras de Huelva y Cala
25. Sierra Morena de Jaén
26. Sierra Morena de Sevilla
27. Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
28. Sierra de Cazorla, Segura y La Sagra
29. Valle del Almanzora
30. Vega de Antequera y Archidona
31. Vega de Granada-Alhama
32. Vega del Guadalquivir
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Torres de Orcera (Sierras de Cazorla, Segura y las Villas) / Foto: Silvia Fernández Cacho

Un territorio como el andaluz, en el que la presencia humana y sus huellas han sido tan intensas,
muestra pues unas características paisajísticas que, si bien derivan de un determinado sustrato físico
que en buena medida ha condicionado históricamente el uso y aprovechamiento de los recursos,
también ha sido fuertemente modelada por la acción humana. Por ello, a través de las referencias
culturales, tanto económicas, sociales, simbólicas y político-administrativas (límites, bordes y fronteras),
se han conformado áreas de usos y actividades con una importante proyección paisajística. Se
constituyen como claros límites físicos la potente, nítida y recta línea física suroeste-noreste de Sierra
Morena con la depresión Bética o Guadalquivir, los sistemas béticos y las costas atlántica y
mediterránea. Son secundarios, pero también importantes en el ámbito oriental, el Valle del Almanzora
y el limite interior este de la sierra de Cazorla.
Así, se delimitan áreas con características de identidad homogénea en el ámbito de la depresión bética
definida como una planicie delimitada por el borde litoral de la marisma: la vega del río y la campiña, y
los ámbitos de las hoyas intrabéticas de Antequera, Granada, Guadix, Baza y los Vélez.
Se consolidan demarcaciones producto de la historia del territorio y de sus actividades atávicas que en
ocasiones han estado y siguen estando en la base de su identidad. En estas circunstancias habría que
considerar a los primeros pobladores cazadores recolectores que han dejado su impronta en el territorio
a través de manifestaciones de arte rupestre; a las primeras sociedades sedentarias que construyeron
monumentos megalíticos que a menudo adquieren una monumentalidad que los hace singulares en el
contexto nacional e internacional; a los míticos reinos tartésicos y turdetanos en comunicación con
griegos, fenicios y púnicos; a la impronta tangible de las infraestructuras territoriales y configuración
básica de la actual red de asentamientos que puede retrotraerse a la época romana y medieval; a la
ocupación de al-Ándalus por los reinos cristianos y su integración en la corona de Castilla; la
incorporación de influencias determinadas por la colonización de América, el renacimiento mudéjar, la
conformación del barroco contrareformista, la resistencia al invasor napoleónico, la lucha ilustrada por
las libertades en las Cortes de Cádiz, las luchas campesinas, la guerra civil, la tardía industrialización o la
actividad turística. Todo ello se ha materializado en sitios arqueológicos, campos de batalla, fronteras,
ejes de comunicación, sistemas de asentamiento, estructuras urbanas, artesanías, folklores, fiestas,
modos de hacer, identidades territoriales, etcétera.
Así se marcan todavía en el territorio los restos del antiguo limite histórico del reino nazarí de Granada;
los vestigios de las actividades relacionadas con la pesca en la bahía de Cádiz y en la de Gibraltar desde
la protohistoria; los de la minería en el Andévalo y piedemontes de Jaén; aquellos que evidencian la
adaptación con una representativa muestra de arquitectura del agua a un medio con escasez de
recursos hídricos en las demarcaciones del sureste; etcétera.
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1.4. Las concentraciones de recursos culturales como factor de diferenciación entre
demarcaciones
Muchos de los procesos históricos y de las actividades socioeconómicas que han dado lugar a los
paisajes culturales andaluces se repiten en cada demarcación. Las actividades agropecuarias, por
ejemplo, se han desarrollado en mayor o menor medida en todo el territorio. Sin embargo, su
intensidad, relevancia o trascendencia, en términos de patrimonio cultural heredado, no es la misma en
todas las demarcaciones. Por ello, se ha realizado con carácter exploratorio una serie de mapas que
muestran la densidad de entidades patrimoniales por tipologías funcionales tomando como base la
información contenida en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA).

Villae, Alquerías, Alfares, Factorías de salazón. Distribución regional de las áreas que presentan una mayor densidad de edificios
agropecuarios históricos. Mapa: Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH

En las imágenes superiores se muestra la distribución regional de las áreas que presentan una mayor
densidad de edificios agropecuarios históricos, villae y alquerías, de épocas romana y medieval. Las
mayores densidades se documentan en el valle del Guadalquivir, concretamente en su curso bajo y alto.
Falta por determinar si algunos de los vacíos, como el registrado en el curso medio del valle, responden
a la distribución real de este tipo de edificaciones o si, por el contrario, solo refleja el estado actual del
conocimiento sobre su distribución. En época medieval, aunque se ha registrado un número menor de
sitios arqueológicos clasificados como alquerías, podría decirse que se mantienen las principales áreas
de fuerte densidad presentadas por las villae, ya que muchas de ellas tienen su origen en época romana
y perviven en el tiempo, siendo de hecho el origen de muchos edificios agropecuarios (cortijos,
haciendas, etc.) e, incluso, de poblaciones actuales. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la
tradición académica y su reflejo en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (IYAA), no
ha prestado demasiada atención a las entidades patrimoniales de este periodo histórico. Tanto en época
romana como medieval, además de las áreas citadas, destacan por su mayor densidad de edificios
agropecuarios las que se ubican al norte de la campiña de Jerez y Medina, el valle del Guadalhorce y el
sur de la campiña de Sevilla.
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Minas y metalurgias, Torres y castillos, Representaciones rupestres, Megalitos. Zonas de alta densidad de actividades minerometalúrgicas, arquitectura defensiva y lugares con representaciones rupestres, sobre todo cuevas y abrigos, y arquitectura
megalítica. Mapa: Laboratorio del Paisaje Cultural, IAPH

Si se realiza un mapa de densidad para los edificios industriales registrados como alfares, la distribución
resultante muestra otras particularidades. En este caso es el curso bajo y medio del Guadalquivir y las
bahías de Cádiz y Algeciras los que muestran los valores más altos. En el primer caso, se suele tratar de
alfares de época romana especializados en la producción de ánforas para el transporte de vino y, sobre
todo, de aceite. La actividad agrícola relacionada con el cultivo del olivar tiene sus orígenes en Andalucía
ya en época protohistórica. En época romana, la exportación de estos productos a la capital del Imperio,
Roma, y a otros lugares del vasto territorio que controlaba, está plenamente atestiguada a través de
fuentes arqueológicas y literarias. En Roma, un monte artificial, el monte Testaccio, levantado a partir
del vertido de miles de ánforas procedente de la Bética, es una clara evidencia de la importancia de este
comercio. Además, la pervivencia de la actividad alfarera se ha mantenido a través de la fabricación de
otros utensilios y materiales de la construcción, pudiéndose registrar tal evolución en muchos de estos
lugares hasta la actualidad.
En el segundo y tercero de los casos, bahías de Cádiz y Algeciras, la producción de envases para el
transporte tenía otra finalidad: los productos derivados de la pesca. Salazón y salsas de pescado (garum)
elaborados en las costas andaluzas se exportaban, en igual o mayor medida que el aceite, a puntos muy
distantes del imperio. La actividad pesquera con base en estas dos bahías ha sido la actividad económica
principal hasta que, a partir de los años setenta, cobró protagonismo el transporte de mercancías y la
industria química. Ello se atestigua, así mismo, en la densidad de factorías dedicadas al procesamiento
de los productos del mar. El paso de atunes por el estrecho en época de desove hace mucho más fácil y
productiva su captura en la zona, por lo que se han desarrollado artes de pesca que, como la almadraba,
sobreviven en la actualidad.
Las actividades minero-metalúrgicas han tenido, por el contrario, una mayor implantación en Sierra
Morena y en el Andévalo. Otras áreas destacadas, aunque sin llegar a tener la relevancia de la primera,
se documentan en las sierras subbéticas, las Alpujarras o el Campo de Tabernas. Por su parte, la
actividad de seguridad y defensa, asociada a procesos históricos en los que el control territorial era
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esencial, sobre todo en las zonas fronterizas terrestres y en la costa, han salpicado el paisaje de torres y
fortificaciones que, en el último caso, han dado frecuentemente origen a núcleos de población que
también han perdurado en el tiempo. Destacan en el mapa adjunto, la Banda Gallega al norte de la
provincia de Huelva, la gran densidad de estas entidades patrimoniales en las zonas de frontera con el
reino nazarí de Granada y toda la franja costera andaluza. La arquitectura defensiva tiene, además, una
relevancia particular desde el punto de vista de la percepción paisajística. Son construcciones erigidas en
enclaves estratégicos, dotados en general de una amplia cuenca visual y una interconexión también
visual entre ellas. Se configuran, así, como redes de control territorial y como tal se han considerado en
este trabajo. Si la preservación de los entornos de los bienes culturales es siempre una necesidad, en el
caso de la arquitectura defensiva es un factor imprescindible para preservar los valores que le son
consustanciales y que se diluyen en muchos lugares por la sobreexplotación del suelo en su entorno más
inmediato y la implantación de grandes obras de urbanización y comunicación, públicas y privadas, que
las descontextualizan y desestructuran.
Otras entidades patrimoniales significativas desde el punto de vista paisajístico que muestran la
intervención directa y consciente del ser humano sobre elementos naturales o, incluso, sobre la
topografía del territorio, son los lugares con representaciones rupestres, sobre todo cuevas y abrigos, y
la arquitectura megalítica. Los primeros circunscriben su localización a ámbitos serranos y marcan un eje
definido en Andalucía a lo largo de las cordilleras Béticas y la Sierra Morena de Jaén. Son lugares
asociados a actividades mágico-religiosas con una fuerte carga simbólica. Por su parte, los megalitos se
distribuyen preferentemente en un eje opuesto: desde la serranía de Ronda, hasta la Sierra Morena de
Huelva.

(Izquierda) Santa Olalla del Cala (Sierra Morena
de Huelva y Riveras del Huelva y Cala). Foto: Silvia
Fernández Cacho.
(Derecha) Zuheros (Los Montes-Subbética. Foto:
Silvia Fernández Cacho

Esta distribución de las concentraciones de entidades patrimoniales, clasificadas en razón de sus
tipologías funcionales, permite obtener una serie de claves territoriales que han ayudado a establecer
un conjunto de características que, desde el punto de vista patrimonial, distinguen a unas
demarcaciones de otras. Existen, por ejemplo, construcciones megalíticas en las campiñas de Jerez y
Medina pero, a escala regional, no son significativas en número, al contrario de lo que ocurre en otras,
como el Andévalo o las hoyas de Guadix, Baza y Los Vélez.

1.5. La información sobre cada demarcación paisajística
Para cada demarcación se ha realizado una ficha gráfica y textual con siete apartados comunes que
permiten singularizar e identificar de forma homogénea cada ámbito por las características que los
diferencian y singularizan (tabla 1).
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Cada ficha se concibe, no como el fin, sino como el medio para disponer de un mejor conocimiento de
los valores culturales de los paisajes andaluces.
La identificación y localización pretende referenciar cada demarcación de acuerdo a las reseñas del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía y de sus propias claves generales, fundamentalmente
geográficas, especificándose la correspondencia de la demarcación con los ámbitos paisajísticos del
Mapa de Paisajes del Atlas de Andalucía. Se acompaña este apartado de un mapa sintético en el que se
reflejan las principales trazas territoriales que ordenan el territorio (redes, ejes, fronteras…) y las áreas o
lugares más relevantes desde el punto de vista cultural. Del mismo modo, se incorpora un mapa
regional en el que se sitúa la demarcación tratada en cada ficha. Es preciso apuntar que en el mapa de
síntesis no se muestran todos los bienes patrimoniales existentes, sino aquellos que, en forma de redes
o áreas, caracterizan en mayor medida, desde el punto de vista cultural, los paisajes analizados. Se
trasciende así al tradicional tratamiento cartográfico para estos bienes (representados en su conjunto
de forma puntual) en función de la escala subregional de trabajo.

TABLA 1. Estructura de la ficha correspondiente a cada demarcación paisajística
INFORMACIÓN
1. Identificación y
localización

2. Territorio

3. Procesos y actividades
socioeconómicas
históricos
4. Recursos patrimoniales

5. Imagen proyectada
6. Paisajes de Interés
Cultural de Andalucía
7. Valoraciones y
recomendaciones básicas
a tener presentes en los
documentos de
planeamiento territorial y
urbanístico

CONTENIDOS
- Correspondencias básicas con el mapa de paisajes del Atlas de
Andalucía y con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
- Caracterización básica
- Observaciones
- Medio físico
- Medio socioeconómico
- Articulación territorial
- Procesos históricos
- Actividades socioeconómicas históricas
- Recursos patrimoniales de ámbito territorial
- Recursos patrimoniales de ámbito edificatorio
- Recursos patrimoniales relacionados con actividades de interés
etnológico
- Descripción
- Citas relacionadas
- Relación de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (PICA) en la
demarcación
- Valoraciones positivas
- Valoraciones negativas
- Recomendaciones básicas
- Recomendaciones respecto al patrimonio de ámbito territorial
- Recomendaciones respecto al patrimonio de ámbito edificatorio
- Recomendaciones respecto al patrimonio intangible

En segundo lugar se describen las demarcaciones por sus características diferenciales desde un punto de
vista geográfico atendiendo al análisis de los rasgos básicos del territorio:
a) Se realiza una descripción general del medio físico (relieve, vegetación, clima,…). No siendo este
apartado el principal objetivo del trabajo, se ha considerado necesario incluirlo para contextualizar en
una escala básica los aspectos que personalizan cada demarcación incidiendo en la base física sobre las
que se desarrollan las actividades antrópicas.
b) Se exponen las principales características del medio socioeconómico que actualmente presenta la
demarcación en términos de población y sectores productivos principales, destacando si su dinámica
tiende a la progresión, a la regresión y/o a la estabilidad.
c) Se introduce también una descripción de la articulación territorial, tanto desde la perspectiva
histórica como de la actual, haciendo especial mención a los sistemas de asentamiento y a las vías de
comunicación.
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Estos aspectos se acompañan de un esquema grafico estructural que traza la articulación física (relieve,
hidrografía) de los ejes articuladores jerarquizados; la distribución de asentamientos (núcleos
comarcales y rurales); y los paisajes relevantes. Todo ello ofrece una imagen sintética de la
demarcación.

Ejemplos de esquemas de articulación territorial de las demarcaciones. (Esquemas iniciales elaborados por Daniel Zarza,
catedrático de Urbanismo, Universidad de Alcalá de Henares).

El tercer apartado hace referencia a los principales procesos y actividades históricos de carácter
antrópico que han tenido lugar en cada demarcación. Cada uno ellos se asocia de forma genérica a los
recursos patrimoniales que pueden documentarse en la actualidad en su configuración y formalización.
Se ha utilizado aquí como guía terminológica el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA) para
normalizar la nomenclatura de palabras clave referidas a procesos (colonización, repoblación,
inmigración) y actividades (agropecuarias, servicios, de transformación, seguridad-defensa, mágicoreligiosa, etcétera). Quizá sea en el apartado de procesos históricos en el que se han registrado más
dificultades en el uso de este instrumento desarrollado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
por la falta de descriptores como romanización, conquista o reconquista, de actividades
socioeconómicas como acuicultura, determinadas artes de pesca, construcción naval y algunos otros,
todos ellos muy usados tradicionalmente para determinados procesos históricos y actividades
socioeconómicas que han tenido lugar en Andalucía. El orden en el que aparecen en la ficha los periodos
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históricos es cronológico, mientras que las actividades socioeconómicas se organizan comenzando por
las primarias, seguidas de las secundarias y las terciarias.
En el cuarto apartado se hace mención de forma más concreta a los recursos patrimoniales
documentados en cada demarcación paisajística. Éstos son el resultado de la dilatada construcción
histórica del territorio y forman parte de los paisajes culturales actuales. Estos recursos, tangibles e
intangibles, han quedado como memoria física de esta evolución y son reconocibles tanto en la
estructura territorial y el sistema de asentamientos, como en los estratos acumulados de vestigios
construidos, en las manifestaciones rituales, simbólicas y festivas de la población, o en sus modos de
hacer y de relacionarse con el medio para explotar sus recursos. Así, y siguiendo una vez más el Tesauro
del Patrimonio Histórico Andaluz, los recursos patrimoniales se clasifican en aquellos considerados de
ámbito territorial (asentamientos urbanos y rurales, redes viarias, complejos extractivos,
infraestructuras hidráulicas, etc), de ámbito edificatorio (tumbas, torres, fortificaciones, aljibes,
factorías, ingenios industriales...) y actividades de interés etnológico (curtiduría, técnicas de pesca,
fiestas, etc.)
Aunque a la escala en la que se ha realizado el presente estudio sea inviable realizar para toda Andalucía
un análisis pormenorizado de la percepción social del paisaje, se ha intentado presentar un conjunto de
valoraciones descriptivas de cada demarcación: su imagen proyectada. Se trata de un espacio para
recoger las percepciones transmitidas a través del discurso escrito principalmente. Los paisajes tal como
los percibieron, o perciben, viajeros, técnicos, eruditos, especialistas y que son reflejados a través de
publicaciones, guías, medios de comunicación, Internet, etcétera, son imágenes estandarizadas,
necesariamente sintéticas, pero las únicas posibles de recoger en un estudio de esta escala.
Se incluyen porque se refieren a paisajes percibidos, aunque con ello no se suple la ausencia de otras
tantas miradas hacia el paisaje ausentes en este trabajo, ya que sólo pueden conocerse y describirse a
través de análisis pormenorizados sobre el terreno. No obstante, su inclusión contribuye a ilustrar la
relación cultura-naturaleza, objetividad-subjetividad con la que se ha abordado esta investigación. Estas
imágenes se presentan con un título y una descripción muy sintéticos que condensan diversos
materiales recogidos y que se ilustran con una cita literal. Se describen estas imágenes a través de
apreciaciones sintéticas sobre los materiales analizados ejemplificándose con algunas de las citas
textuales recogidas. En algunos casos se complementan con representaciones artísticas,
fundamentalmente pinturas y grabados. Se incluye para cada demarcación una serie provisional de
Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (PICA) que, a escala más detallada, se presentan como lugares
en los que la conjunción de valores naturales y culturales hace recomendable implementar
instrumentos de fomento y/o protección.
Finalmente se hacen unas valoraciones positivas y negativas de todos los aspectos tratados en la ficha y
las tendencias de los cambios y transformaciones futuras, aportando una serie de recomendaciones
básicas a tener presentes en los documentos de planeamiento territorial y urbanístico. Estas
recomendaciones se agrupan en torno a aspectos generales y a aquellos que afectan al patrimonio de
ámbito territorial, edificatorio e intangible de cada demarcación. En este punto hay que hacer una
aclaración: por norma se han asociado a los procesos históricos aquellos bienes patrimoniales que han
sido considerados en el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz como inmuebles de ámbito territorial.
Por su parte, las actividades de interés etnológico y los inmuebles de ámbito edificatorio se han
relacionado con las actividades socioeconómicas. Sólo en casos puntuales se ha modificado este criterio.
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PIC incluido en la demarcación 07 Campiña de Jaén-La Loma: Miradores de La Loma. Vista de La Loma desde
Baeza. Foto: Víctor Fernández Salinas. Los paisajes que se observan desde las poblaciones de Baeza y Úbeda hacia
Sierra Mágina se encuentran entre los más representativos de Andalucía, pudiendo identificarse estas localidades
como uno de los mejores miradores de la comunidad. Se asocian además a la literatura: Antonio Machado,
Muñoz Molina (Baeza, Úbeda).
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Paisaje de Interés Cultural olivarero de Sierra Mágina (Jaén). Demarcación Paisajística: 20 Los Montes, Sierras
Subbéticas. Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005): Áreas: S2 Serranías de montaña
media. Ámbito/s: 42 Sierra Alta Coloma y Mágina. El paisaje de este lugar está compuesto básicamente por la
presencia mayoritaria de explotaciones olivareras que ascienden sobre las laderas, donde las poblaciones
contrastan sus caseríos encalados y han mantenido las huertas que descienden hacia los terrenos más fértiles
próximos a los cursos de agua. Huertas junto a la localidad de Torre. Albánchez de Mágina y Torres, cuyas
ubicaciones permiten contemplar extensas cuencas visuales pobladas de olivar.
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De manera inevitable, el proyecto se ha dilatado de forma significativa en el tiempo: treinta y dos
demarcaciones, multiplicadas por siete categorías de caracterización, requieren la elaboración de
doscientas veinticuatro descripciones diferenciadas y singulares del Patrimonio Cultural de cada
demarcación paisajística que deben aproximarse a cada paisaje destacando lo mejor de él desde este
punto de vista. El resultado en su afán holístico, extensivo y equilibrado para el conjunto del territorio
andaluz, puede parecer contradictorio para una disciplina, la paisajística y cultural, que es
necesariamente cualitativa, puntual y selectiva en su concepción y resultados. Sin embargo esta
metodología permite evaluar desde una cuantificación equitativa y homogénea, la cualidad precisa y la
dimensión política y territorial de la integración del patrimonio cultural en su contexto paisajístico en la
Andalucía de hoy y de un próximo futuro. Sólo así se podrán establecer posteriormente prioridades de
todo tipo (protección legal, acciones proactivas, etcétera) en determinados ámbitos a través de la
implementación de políticas coordinadas, diversas e integradas. Ciertamente una tarea difícil a la que
este trabajo ha empezado a enfrentarse frontalmente y sin atajos. A continuación se incluyen algunos
ejemplos descriptivos de las fichas realizadas para la caracterización patrimonial de cada una de las 32
Demarcaciones paisajísticas, y PICAs correspondientes, incluidos en la publicación: Paisajes y patrimonio
cultural en Andalucía: tiempo, usos e imágenes. Obra citada.

2. Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Criterios y metodología
2.1. Criterios De Selección, Identificación y Localización
- Criterios de selección
Para el registro de los paisajes de interés cultural de Andalucía (en adelante R-PICA), se ha tomado como
punto de partida la propuesta inicial de estos paisajes que se establecía para cada demarcación de
paisaje en el proyecto de Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía (FERNÁNDEZ
CACHO et ál., 2009), por lo que existe una correspondencia temática y formal con muchos de ellos. De
hecho se entendió en aquel trabajo que aquellos paisajes eran los que mejor sintetizaban el conjunto de
valores culturales que se habían identificado para cada una de las 32 demarcaciones paisajísticas en las
que se dividió el territorio andaluz.
Sin embargo, en el marco del R-PICA, el trabajo pasa necesariamente por un nuevo proceso de selección
producto de un acercamiento mucho más preciso al estado actual de algunos de los paisajes
identificados en el proyecto anterior. Además, se ha buscado su adscripción a una serie de criterios que
puedan considerarse de amplio consenso para asegurar un conjunto no arbitrario, coherente,
equilibrado y representativo de paisajes con el fin, entre otros, de incluir muchos de los inicialmente
propuestos, a la vez que se rechazaban otros y se integraban nuevos. Esta selección en ningún caso
supone un conjunto cerrado ni un juicio de valor patrimonial sobre los no incluidos. Tan sólo se trata de
aplicar unos criterios de filtrado con una triple aproximación:
a) Una escala territorial que permita una cierta homogeneidad en su caracterización y la comparación
entre unos paisajes y otros. La definición de dicha escala se presentará más adelante.
b) La representatividad como patrimonio cultural. Tiene que ser posible identificar y percibir valores
del patrimonio cultural, material e inmaterial, teniendo en cuenta no sólo la atribución experta sino
también que sean socialmente percibidos y con una manifestación adecuada a la escala elegida según el
punto anterior.
c) Unas cualidades perceptivo-formales singulares. Para que estas percepciones se produzcan de un
modo adecuado es necesario que los paisajes sean reconocibles; es decir, que mantengan unas
condiciones adecuadas de integridad, conservación, autenticidad, contemplación, etc. Se cumpliría así,
por tanto, con el papel de utilidad social y pública (identitaria, didáctica, recreativa, etc.) que se quiere
conferir a dicha selección de paisajes en tanto que se les concede el calificativo de “interés cultural”.
Otro aspecto relacionado con la selección es, en sentido contrario, la exclusión de los paisajes de las
aglomeraciones urbanas, aquellos en los que no existe una expresión definidora predominante de su
singularidad, sino que ésta integra aspectos definitorios de diferente escala y consideración. Se trata de
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los paisajes de interés cultural integrados en las aglomeraciones de Córdoba, Sevilla, bahía de Cádiz y
Granada. Tal y como se ha abordado el proyecto, en cada una de ellas se pueden identificar más de un
paisaje de interés cultural (por ejemplo los entornos de Las Ermitas, de Medina Azahara o de las riberas
del Guadalquivir a su paso por Córdoba) y su análisis, dada su interrelación, requiere una metodología
distinta y más compleja. Del mismo modo hay que tener en cuenta que el ritmo y características de la
dinámica paisajística en estos contextos han sido diferentes de los que afectan a los paisajes de interés
cultural del resto de la comunidad autónoma, con una intervención humana especialmente densa… se
han discriminado los paisajes culturales de las aglomeraciones urbanas porque el objetivo de esta fase
del trabajo pretende ofrecer metodologías de análisis que puedan aplicarse a paisajes de interés cultural
comparables y cuyos mecanismos de gestión puedan ser similares. Se emplaza el análisis de los paisajes
de interés cultural en las aglomeraciones citadas para otra fase del registro.
- Criterios de localización/delimitación
El paisaje se manifiesta de forma continua a lo largo del territorio y así lo considera tanto el Convenio
Europeo del Paisaje como la recomendación sobre las orientaciones para su aplicación. Sin embargo,
cuando el paisaje está siendo cualificado de acuerdo a su interés cultural puede asumirse que algunas
partes del territorio sean individualizadas o seleccionadas por la concentración, singularidad y/o
representatividad de elementos materiales e inmateriales del patrimonio cultural en condiciones
armónicas con su entorno.
Esta condición especial del paisaje, que puede ser formalmente percibido en su materialidad e
idealmente sentido por aspectos inmateriales, debe llevar a la puesta en práctica de técnicas que
gestionen toda esta diversidad de percepciones mediante procesos de identificación de los elementos
que le confieren un carácter singular; pero también de procesos sociales participativos que ayuden a
hacer visibles los elementos más idealizados o simbólicos y que, finalmente, puedan conducir a la
definición segura de límites para los paisajes de interés cultural.
En el R-PICA no se han tenido en cuenta límites precisos para los paisajes seleccionables. En esta fase del
trabajo interesa destacar y representar la disposición espacial de las entidades relevantes que
identifican y caracterizan estos paisajes localizados en su entorno territorial, sin necesidad de precisar
áreas estrictamente acotadas. Por ahora, la delimitación se percibe más como franjas de transición que
como límites definidos semejantes a los de un conjunto histórico o al del entorno de protección de un
bien de interés cultural. Más adelante, cuando se haya completado el reconocimiento regional y/o sea
preciso establecer instrumentos de protección, será el momento en el que habrá que pensar qué
fórmulas de definición espacial protegerán mejor estos paisajes. Éstas, además, no tienen que coincidir
con la consideración espacial de protección, ni en el fondo ni en la forma, que tienen otros bienes
patrimoniales (como los ya citados conjuntos históricos o entornos de protección).
- La escala territorial del R-PICA
Un aspecto básico del R-PICA es la definición de la escala de aproximación territorial en la que se
enmarca el proyecto. En relación con las tareas cartográficas de esta fase de identificación y
caracterización, el reconocimiento de la escala determina los ámbitos espaciales que deben ser
representados así como su geometría y su resolución espacial. Por tanto, es necesario definir y
especificar a priori el rango de escala considerado, dadas las implicaciones y condicionantes que este
componente tiene sobre la metodología de trabajo. Así, el análisis de las claves espaciales y del medio
físico, o la identificación de las claves históricas, de los usos y actividades y de los recursos patrimoniales
que en conjunto caracterizan los paisajes de interés cultural, ha de realizarse tomando como punto de
partida aquellos datos y fuentes de información que sean relevantes en este nivel de detalle. En el caso
de las acciones antrópicas, se tratará de información relacionada en mayor medida con acontecimientos
puntuales o procesos coyunturales que marcan ritmos de cambio medidos en decenas o centenas de
años.
La escala territorial de análisis de este proyecto se sitúa en el ámbito de tipo local o de lugar. La
elaboración de la documentación cartográfica del registro toma como fuente de información datos
espaciales levantados en escalas comprendidas entre el 1:10.000 y otras de menor detalle, habiéndose
seleccionado una escala fija de representación entre 1:40.000 y 1:50.000, lo que permite mostrar en tres
formatos básicos la totalidad de los paisajes considerados.
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Esta documentación se complementa con el desarrollo de un modelado en 3D que, aunque por ahora no
tiene un valor analítico, sí permite visualizar los elementos más significativos de cada paisaje con una
perspectiva diferente a la de la representación cartográfica cenital.

2.2. Clasificación y Caracterización
- La clasificación
La descripción de los paisajes de interés cultural en el R-PICA, una vez realizada su identificación y
localización, se inicia con su clasificación. La propuesta de clasificación de este trabajo está concebida
con un propósito universal en cuanto a su estructura general, de modo que pueda aplicarse a cualquier
paisaje de carácter patrimonial merecedor de protección según las tipologías de paisajes culturales de
UNESCO o del Convenio Europeo del Paisaje, aunque algunos tipos y subtipos puedan ser matizados en
función del contexto de aplicación. Esta clasificación establece seis grandes sistemas de referencia
patrimonial: de asentamientos, de infraestructuras territoriales, de seguridad y defensa, de producción
y transformación, de creencias, artes y comunicación, y una última categoría referida a accidentes
geográficos connotados.
a) Los sistemas de asentamiento se organizan en razón del carácter del poblamiento dominante (rural,
urbano o de aglomeraciones urbanas históricas) y, dentro de cada uno de ellos, según el período
histórico que los dota de singularidad (por ejemplo, el poblado prehistórico de Castellón Alto en
Granada, el protohistórico y romano de Ategua en Córdoba o las ciudades modernas de Úbeda o Baeza
en Jaén).
b) Los sistemas de infraestructuras territoriales incorporan aquellos paisajes ligados a los distintos
medios de comunicación históricos (marítimo, viario y ferroviario) y a las infraestructuras hidráulicas y
eólicas (por ejemplo, el complejo hidráulico del Huebro en Níjar, Almería; los molinos del río Tinto en
Huelva o los de Alhama y ribera del Marchán en Granada).
c) Los sistemas de seguridad y defensa incluyen las torres aisladas interconectadas en el territorio (por
ejemplo, las torres-vigías de la costa onubense o las de Maro-Cerro Gordo en Málaga-Granada) y los
núcleos fortificados; esto es, castillos y localidades amuralladas. A su vez, los núcleos fortificados se
clasifican según su localización estratégica (por ejemplo, Alcalá la Real en Jaén o Zahara de la Sierra en
Cádiz), especificando cuáles pertenecen a una situación de frontera histórica (la banda gallega en el
norte del antiguo reino de Sevilla, o la frontera nazarí) o a otras estrategias territoriales (por ejemplo,
Baños de la Encina en Jaén).
d) Los sistemas de producción y transformación se articulan en razón de su adscripción a las actividades
agrarias (por ejemplo, los viñedos de Montilla-Moriles en Córdoba o el barranco del Poqueira y La Tahá
en Granada), pesqueras y marisqueras (por ejemplo, marismas y litoral de Isla Cristina en Huelva) y de la
minería y la industria (por ejemplo, salinas del cabo de Gata en Almería, minas del Conjuro en Granada o
el complejo hidroeléctrico del Chorro en Málaga). Los paisajes mineros y/o industriales se muestran en
un mismo tipo para dar cabida a aquellos paisajes de interés cultural que con mucha frecuencia aúnan
ambas actividades (por ejemplo, Linares-La Carolina en Jaén o Peñarroya-Pueblonuevo en Córdoba).
e) Los sistemas de creencias, artes y comunicación se estructuran en tres grandes campos (ritual,
artístico y de comunicación) que, a su vez, se subdividen en subcategorías: así, los rituales se subdividen
en festivo-ceremoniales, y del culto y la muerte. Entre los primeros se integran aquellos relacionados
con actividades festivo-ceremoniales como la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén o la del Rocío en
Huelva, y otros vinculados al culto y la muerte como San Calixto en Córdoba, o el megalítico de GorGorafe en Granada.
Entre los relacionados con las artes, se diferencia entre aquellos paisajes que han sido creados ex
profeso (Land Art), de los que no existen realidades que puedan ser identificadas con este perfil en
Andalucía, y los recreados, fundamentalmente en la expresión literaria, pero también en otros géneros
artísticos tales como la pintura, la fotografía o el cine (por ejemplo, el desierto de Tabernas en Almería).
Los paisajes de la comunicación se han estructurado a su vez en aquellos relacionados con el prestigio y
el poder, con la conmemoración y la memoria, y con la publicidad y el diseño.
f) Por último, existen los accidentes geográficos que se han connotado simbólicamente en el territorio.
Éstos se relacionan con el agua de cursos fluviales o del litoral, con hitos que se convierten en referentes
culturales del paisaje y con pasos naturales (por ejemplo, el paso de Zafarraya en Granada o el Estrecho
de Gibraltar en Cádiz).
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- Descripción
La descripción de los paisajes de interés cultural en el R-PICA se concreta en cuatro epígrafes:
a) Los rasgos, actividades o ideas asociativas que dan carácter al paisaje. Con ellos se trata de justificar
patrimonialmente la selección de cada uno de ellos, se subrayan los argumentos más destacados a dicho
objetivo y se relacionan los recursos patrimoniales específicos más importantes.
b) La determinación de las claves espaciales de cada paisaje de interés cultural, fundadas en sus rasgos
geográficos básicos y destacando de ellos los grandes elementos naturales y las características básicas
del poblamiento.
c) La síntesis de las claves históricas que modelan en el tiempo la realidad de cada paisaje. No se trata
tanto de realizar un resumen de la historia de cada paisaje seleccionado, sino de transmitir los
acontecimientos y procesos históricos que han influido más profundamente en su conformación actual,
junto con los recursos patrimoniales a ellos asociados.
d) Los usos y actividades. Dada la importancia de la actividad humana como modeladora de las formas
del paisaje, se realiza una descripción de las desarrolladas tradicionalmente en cada paisaje de interés
cultural junto con, una vez más, los recursos patrimoniales relacionados con dichas actividades.
e) Por último, se revisan las referencias, miradas y citas literarias que se han realizado sobre cada PICA.
Las citas bibliográficas (clásicas o contemporáneas) son las más abundantes, pero también se atiende a
tradiciones orales y a la obra de pintores o de fotógrafos, entre otras fuentes.
- Esquemas territoriales
Otro aspecto importante de la descripción de cada paisaje de interés cultural es la realización de un
esquema territorial que clasifique y sintetice la relación de cada paisaje con su entorno.
Para ello, se ha realizado un estudio gráfico pormenorizado de las cualidades espaciales asociadas a
cada tipo de paisaje. En los inicios del trabajo, haciendo una revisión completa del territorio andaluz, se
observa que existen diferencias entre paisajes en cuanto a su impronta espacial. Hay paisajes cuyos
valores relevantes aparecen asociados a su carácter simbólico y connotado; otros que se encuentran
dentro de un área muy concreta y diferenciada de su entorno próximo; lugares cuyo valor radica en la
relación existente entre varios elementos dispersos y discontinuos en el territorio; etcétera. Ello se ha
traducido en una clasificación espacial que da respuesta a las distintas tipologías encontradas.

Esquemas de articulación de los paisajes de interés cultural:
(Izquierda) De la campiña de Córdoba. (Derecha) Esquema del paisaje de interés cultural de Ategua (Córdoba)
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Para el desarrollo del trabajo se ha realizado un sistema de códigos gráficos con una fuerte carga
abstracta y con carácter muy sintético a la vez que intuitivo que pretende expresar gráficamente estas
diferencias registradas en el proceso de análisis de cada paisaje de interés cultural (ver cuadro en esta
página). Una vez establecida esta forma de clasificación, se ha considerado de interés su aplicación a los
territorios analizados. Para ello, se ha trabajado gráficamente con los esquemas territoriales
desarrollados para la caracterización patrimonial de paisajes a escala subregional, poniendo a prueba la
clasificación propuesta.
- Análisis e imagen de los paisajes de interés cultural desde la perspectiva espacial y biológica
El paisaje, fenómeno genéticamente cultural, hunde sus raíces en el medio natural a través de un
proceso interactivo con el entorno que esculpe tanto la identidad de sus protagonistas como su propio
carácter a la vez que refleja el producto de la acción cultural que lo ha modelado. En consecuencia, este
trabajo pretende transmitir las claves para identificar y describir dichos elementos naturales y culturales
esenciales de forma sintética. Se hace especial hincapié en la identificación y descripción de los
elementos de la biosfera, reconociendo el papel de ésta como base sustentadora del paisaje.
Una forma de representarlo se realiza a través de cortes topográficos. Mediante estas figuras se trata de
complementar la información arrojada por otros tipos de herramientas: la localización geográfica,
adscripciones administrativas, viario, etcétera. El tipo de representación gráfica elegido está en sintonía
con la semiología utilizada en las cartas de paisaje de Francia y otra literatura especializada (ESCRIBANO;
LÓPEZ, 2011).

Corte diagrama del paisaje de interés cultural de Ategua (Córdoba)

El diagrama anterior se materializa en forma de un corte topográfico: una representación en distancia y
altura medidas en metros de un área geográfica dada sobre la que se localizan determinados elementos
del paisaje. Este corte se corresponde territorialmente con una ortoimagen del mismo lugar y sector. Así
se aprecia, de un solo vistazo, el espacio en planta y alzado. En la selección del corte existe una clara
intencionalidad en función de lo que se quiere representar y destacar. Se pretende recorrer aquel
ámbito que exprese mejor el lugar en estudio, identificando y localizando aquellos elementos
principales que caracterizan el paisaje. Estos elementos pueden ser de diferente naturaleza:
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a) Elementos abióticos: ya sean geomorfológicos (sierras, collados, valles, ríos, planicies y formaciones
geológicas particulares); o elementos construidos lineales de articulación territorial (carreteras, caminos
y vías pecuarias, áreas y elementos patrimoniales culturales y naturales de interés).
b) Elementos bióticos: agro-biológicos, como las formaciones vegetales y usos dados a la tierra.
Acompañando al corte-diagrama aparece un texto que lo interpreta, transmitiendo las características
del paisaje a una escala geográfica menor que la representada en el perfil, en el que junto a la
información tangible del lugar, se narra lo que no se aprecia en el plano o diagrama. Se trata de aspectos
sensoriales, intangibles, caracteres relacionados con aspectos visuales y sensibles, como los
cromatismos del suelo y las rocas, o el cambio de color en el paisaje aportado por los ritmos fenológicos
de las coberturas vegetales y antrópicas. También se incluyen las cuencas visuales percibidas y de
aspectos simbólicos como la ubicación concreta de un núcleo de población, de un elemento patrimonial
o de un accidente geográfico concreto en forma de cerro aislado, meandro pronunciado o planicie
infinita. Se persigue, en definitiva, contextualizar el paisaje de interés cultural patrimonial en su espacio
físico natural y antrópico.
En cuanto al ámbito descrito, se trabaja de forma general con cortes de dos longitudes normalizadas.
Para paisajes que necesitan para su comprensión de un área mayor, se escogen cortes de
aproximadamente 12.000 metros y en torno a 7.000 metros para el resto de los paisajes. Existe, sin
embargo, un juego de escalas temporales que coexisten en el corte-diagrama. Mientras que los aspectos
geomorfológicos e incluso los hidrológicos se desarrollan en una escala de tiempo geológico en amplios
territorios, los usos dados a la tierra y las infraestructuras viarias y urbanas se mueven en un orden de
tiempo y espacio menor, produciéndose cambios que pueden medirse en siglos o decenas de años sobre
la aparente inmutabilidad de la estable base geográfica (CRUZ; ESPAÑOL, 2009: 103 y ss.).

2.3. Instrumentos de Protección, Gestión y Ordenación vigentes
Estudio del estado del planeamiento territorial y urbanístico en los paisajes de interés cultural. En
primer lugar se ha analizado el estado del planeamiento territorial y urbano que afecta a cada uno de los
paisajes identificados. En el caso de estos últimos, sólo se han tenido en cuenta los planes subregionales
de ordenación del territorio y los planes generales de ordenación urbanística (PGOU), las normas
subsidiarias (NNSS) y las delimitación de suelo urbano (DSU), existiendo documentos de menor rango
que, dada la naturaleza de este trabajo, no se han analizado.
Una vez conocido el estado del planeamiento, se ha procedido a estudiar en cada caso las
determinaciones que afectan a cada paisaje. Para ello se han localizado cartográficamente los hechos
relevantes a partir de la descripción de los paisajes, y se han estudiado los aspectos generales
fundamentales que inciden en ellos.
De la amplia y diversa información disponible en los documentos de planeamiento, se ha seleccionado
aquella que se ha considerado sustancial para obtener la idea general del tratamiento que se le ha dado
desde el urbanismo a estos paisajes. Para ello se han consultado, entre los planos de ordenación,
aquellos de clasificaciones y estructura orgánica general del territorio.
Igualmente se han estudiado aquellos artículos de la normativa de ordenanzas donde se indican las
condiciones asociadas a cada tipo de suelo. Cuando el área consultada presenta protecciones especiales
asignadas, se ha hecho especial hincapié en qué elementos han sido protegidos y qué tipo de protección
se les ha asignado (protecciones definidas por los planes urbanísticos, por la legislación vigente, etc.).
Los estudios realizados demuestran que el tratamiento urbanístico de los paisajes andaluces es muy
diverso, desde los municipios que han analizado, regulado y gestionado el paisaje a través de una amplia
serie de medidas, a otros que carecen de planeamiento municipal. Se observa igualmente que abundan
los documentos de planeamiento que, tras la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio de
Andalucía (LOUA, 2002) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, 2006), han sido
tramitados sólo parcialmente. Ello implica una compleja gestión, donde la vigencia de los documentos
perdura más de lo deseado y donde se producen duplicidades que complican enormemente la gestión
del suelo.
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- Patrimonio territorial
El patrimonio territorial integra en este proyecto al natural y cultural que, superando la división
tradicional y convencional entre ambos tipos de recursos, se presenta en una cartografía común que
localiza y relaciona a todos ellos. Como fuente de identificación del patrimonio cultural, se ha acudido a
los sistemas de información de la Consejería de Cultura y, respecto a las figuras de protección del
patrimonio natural, a la Red de Espacios Naturales protegidos de Andalucía (RENPA) y a los planes
especiales de protección del medio físico (PEPMF).

2.4. Valoración, Diagnóstico y Recomendaciones
El objetivo del R-PICA no es tanto establecer directrices de protección de los paisajes, ni siquiera la
elaboración de un diagnóstico pormenorizado de cada uno de ellos, como realizar un primer intento de
clasificación, identificación y descripción. No obstante, el registro no renuncia a establecer, de forma
sintética, los valores principales de cada paisaje de interés cultural; una sucinta relación de impactos y
amenazas; y unas recomendaciones básicas, tanto para la gestión del propio paisaje, como para ser
tenidas en cuenta en la planificación espacial y sectorial. En otras palabras, el diagnóstico y las
recomendaciones establecen un marco general de reflexión sobre cada paisaje de interés cultural de
Andalucía, pero no pretenden en modo alguno sustituir los estudios y trabajos que, por ejemplo, deba
acometer la planificación espacial y sectorial de los espacios en los que se ubican estos paisajes y que,
en todo caso, requerirán una profundidad y tratamiento metodológico específicos.
La consideración de los paisajes de interés cultural es un campo de vanguardia en la teoría y praxis de la
gestión de los bienes culturales. Esto significa que se trata de un patrimonio emergente, atractivo,
original y con un creciente interés para la comunidad científica que ha confluido en su análisis,
consideración y protección.
Sin embargo este carácter novedoso también se enfrenta a la inexistencia de un corpus consolidado, ya
sea desde el punto de vista conceptual como del de la gestión paisajística. La teoría patrimonial, pese a
la emergencia de los temas territoriales y a la necesidad de incorporar nuevas escalas para la gestión de
los bienes patrimoniales (itinerarios culturales, paisajes culturales…), también muestra una debilidad
conceptual y procedimental que compromete la gestión y la protección de este tipo de bienes.
Los paisajes de interés cultural, tal y como son concebidos en este trabajo, vienen a proponer una forma
de entender, analizar y proteger este recurso patrimonial de especial significado para las poblaciones,
las verdaderas protagonistas del paisaje según el citado texto del Convenio Europeo del Paisaje.
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Plano de identificación y localización de los Ámbitos de PICAs. Fuente: Laboratorio de Paisaje. IAPH
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Anexo 9
Los Paisajes Olivareros de Interés Cultural de Andalucía (POICAs)
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Anexo 9
Los Paisajes Olivareros de Interés Cultural de Andalucía (POICAs)

1. Procedimiento desarrollado
2. Preselección inicial de ámbitos y descartes iniciales
3. Primera selección de POICAS y segundo descarte
4. Segunda selección de POICAS y tercer proceso de descarte
5. Selección final de POICAS
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1. Procedimiento desarrollado
El proceso de identificación previsto en el presente proyecto de investigación se articula a través de
sucesivas selecciones que permitirán acotar de manera precisa aquellos ámbitos y lugares concretos del
territorio en los que se aprecian inequívocamente los atributos en los que se sustenta el Valor Universal
Excepcional del olivar andaluz.
El procedimiento parte de una identificación inicial de Unidades Territoriales del Olivar que tienen por
objeto asegurar la consideración de la máxima diversidad paisajística en los espacios a identificar. Con esta
finalidad, el territorio de Andalucía se ha dividido en 63 ámbitos a partir de fuentes documentales y
cartográficas de diversa índole:
-

Atlas de los paisajes de España
Mapa de los paisajes de Andalucía
Unidades Físico – Ambientales desarrolladas para el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Comarcas agrarias
Propuesta de unidades del documento Sostenibilidad de la Producción de olivar de la Consejería de
Agricultura
Caracterización patrimonial del Mapa de los paisajes de Andalucía (ver base bibliográfica)
Clasificación territorial del olivar español
Cortijos, Haciendas y Lagares (ver base bibliográfica)

A partir de las aportaciones informativas de estos documentos se han definido las citadas Unidades
Territoriales del Olivar que pretenden reflejar los distintos modelos de implantación de este cultivo en
Andalucía. En cada uno de estos modelos se conjugan los condicionantes naturales que cada sector del
territorio impone al desarrollo del olivar, así como las respuestas que las culturas locales han ido generando
históricamente para obtener lo mayores rendimientos posibles. Este proceso de explotación adaptativa ha
permitido la conformación de paisajes olivareros con una identidad propia y claramente diferenciada
(paisajes olivareros de Sierra Morena, de las campiñas altas jienenses, de la Subbética cordobesa, de las
serranías Béticas, de los altiplanos esteparios, …), paisajes que en algunos casos llegan a presentar
especificidades de carácter local o comarcal.
Tomando como referencia estas Unidades, el proceso de selección de Paisajes Olivareros de Interés Cultural
de Andalucía (en adelante, POICAs) parte de una preselección de 63 sectores territoriales en los que se
observa una mayor densidad de registros patrimoniales vinculados con el cultivo del olivar y con la
producción y el comercio del olivar. Igualmente, se han tomado en consideración aquellos aspectos que
vinculan la cultura olivarera con prácticas medioambientales y productivas sostenibles u orientadas a la
calidad (Denominaciones de origen, protecciones ambientales aplicables al olivar, presencia de olivares
singulares o monumentales, …).
Un análisis más detallado de los atributos del Valor Universal Excepcional, así como la consideración del
criterio experto aportado por investigadores y agentes territoriales, ha decantado la preselección inicial en
sucesivas listas de 45, 26 y 17 POICAs.
A partir de esta última selección de 17 POICAs se ha comenzado a desarrollar la identificación definitiva de
los paisajes a incluir en la propuesta que se elevará a la UNESCO para su inclusión en la lista de Patrimonio
de la Humanidad. Esta identificación, además de proseguir con el proceso de depuración, pretende a una
definición precisa de los paisajes objeto de caracterización y cualificación, determinando a la escala
apropiada los límites de las zonas VUE y sus correspondientes áreas de amortiguamiento.
A continuación, comenzando por el mapa de Unidades Territoriales del Olivar usado como marco de
referencia, se recogen las representaciones cartográficas y los cuadros sinópticos usados en el proceso de
selección de los POICAs.
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2. Preselección inicial de ámbitos y descartes iniciales.
A partir del mapa de Unidades Territoriales del Olivar, tomado como marco de referencia general, se han
identificado 63 ámbitos que, por densidad patrimonial o por reflejar situaciones singulares en términos de
presencia y manejo del olivar, podrían constituir espacios de interés para la selección paisajística a
desarrollar.

Mapa y lista inicial de candidatos a POICAs
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POICA nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nombre
Molinos del entorno de la Sierra de Esparteros
Haciendas del piedemonte de la Sierra de Cádiz
Somontano de la Sierra del Aljibe
Ronda - Arriate
Molinos del Valle del Genal
Molinos de la cabecera del Genal
Campiña de Arcos y Bornos
Vega de Antequera
Cortijos modernizados del entorno de Mollina
Cortijos de Puente Genil
Cortijos del piedemonte de la Sierra de Cabra
Sierra del Arquillo - Badolatosa
Baena
Lucena - Rute
Priego de Córdoba
Sierras de Rute y Horconeras
Alcalá la Real - Frailes - Castillo de Locubín
Valle del Guadalbullón
Pegalajar
Solanas de Sierra Mágina
Axarquía
Cortijos del Valle de Campanillas
Camarolos – Casabermeja
Álora
Valle de Lecrín
Alpujarra
Entorno de Granada
Marquesado de Zenete
Campo de Tabernas II (grande)
Campo de Tabernas I (pequeño)
Valle del Almanzora
Piedemonte de Cazorla
Entorno del Embalse de Doña Aldonza
Alto Guadalquivir (Santo Tomé)
Alto Guadalimar - Beas de Segura
Úbeda - Baeza
Tramo medio del Guadalimar (Navas de San Juan)
Olivares de Cástulo (Linares)
Andújar - Bailén
Camino Nazarí (Baeza - Jaén)
Adamuz - Montoro - Marmolejo
Baños de la Encina
Entorno del embalse del Guadalmellato
Los Pedroches
Cazalla de la Sierra
Las Cumbres
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Sierras de Aracena y Aroche
Sierra de Córdoba
Llanos del entorno de La Carlota
Bajo Genil
Vega del Guadalquivir de Córdoba
Vega del Guadalquivir de Sevilla
Nuevas Poblaciones
Terrazas de Carmona
Los Alcores
Olivares de Quintos
Osuna - Estepa
Campiñas de Sevilla (Marchena - Morón)
Aljarafe
Cornisa Norte del Aljarafe
Jaén - Martos
Niebla - Gibraleón
Campiñas del Guadalete

Tras una revisión inicial de las características y valores presentes en los anteriores ámbitos se llevó a cabo
una primera criba en la que se descartaron los siguientes candidatos:
1. Molinos del entorno de la Sierra de Esparteros
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3. Somontano de la Sierra del Aljibe

6. Molinos de la cabecera del Genal

1190

12. Sierra del Arquillo – Badolatosa

16. Sierras de Rute y Horconeras

1191

17. Alcalá la Real - Frailes - Castillo de Locubín

18. Valle del Guadalbullón

1192

23. Camarolos – Casabermeja

27. Entorno de Granada

1193

28. Marquesado de Zenete

30. Campo de Tabernas I

1194

42. Baños de la Encina

43. Entorno del embalse del Guadalmellato

1195

47. Sierras de Aracena y Aroche

48. Sierra de Córdoba

1196

50. Bajo Genil

63. Campiñas del Guadalete

1197

3. Primera selección de POICAS y segundo descarte.
Excluidos los anteriores paisajes de interés cultural olivarero, el mapa y la lista de ámbitos que conformaron
la primera selección de POICAS quedaron de la siguiente forma:

POICAs Nº
2
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
19
20
21
22
24
25
26

Nombre
Haciendas del piedemonte de la Sierra de Cádiz
Ronda - Arriate
Molinos del Valle del Genal
Campiña de Arcos y Bornos
Vega de Antequera
Cortijos modernizados del entorno de Mollina
Cortijos de Puente Genil
Cortijos del piedemonte de la Sierra de Cabra
Baena
Lucena - Rute
Priego de Córdoba
Pegalajar ¿Unir con 20?
Solanas de Sierra Mágina ¿Unir con 19?
Axarquía
Cortijos del Valle de Campanillas ¿Unir con 23?
Álora
Valle de Lecrín
Alpujarra
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29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
45
46
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Campo de Tabernas II (grande)
Valle del Almanzora
Piedemonte de Cazorla
Entorno del Embalse de Doña Aldonza
Alto Guadalquivir (Santo Tomé)
Alto Guadalimar - Beas de Segura
Úbeda - Baeza
Tramo medio del Guadalimar (Navas de San Juan)
Olivares de Cástulo (Linares)
Andújar - Bailén
Camino Nazarí (Baeza - Jaén)
Adamuz - Montoro - Marmolejo
Los Pedroches
Cazalla de la Sierra
Las Cumbres
Llanos del entorno de La Carlota
Vega del Guadalquivir de Córdoba
Vega del Guadalquivir de Sevilla
Nuevas Poblaciones
Terrazas de Carmona
Los Alcores
Olivares de Quintos
Osuna - Estepa
Campiñas de Sevilla (Marchena - Morón)
Aljarafe
Cornisa Norte del Aljarafe
Jaén - Martos
Niebla - Gibraleón

Para cada uno de estos POICAS se desarrolló un análisis más específico de los aspectos patrimoniales e
históricos, de los patrones morfológicos del olivar, así como de los instrumentos de protección y puesta en
valor que recaían sobre el entorno considerado. A partir de este estudio se realizó una nueva selección de
POICAS, en la que se descartaron los siguientes paisajes:
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Haciendas del piedemonte de la Sierra de Cádiz (POICA 2)

1
NOTAS COMPLEMENTARIAS:




Molinos y Haciendas preindustriales Vinculados al camino Morón – Montellano. Muchos de ellos
sustituidos por cereal. Orientación Mixta. Finales del XVIII.
Hacienda Molino Nuevo (Viga)
Molinos del camino Morón – Montellano: molino nuevo, Hazarrón, Haza Grande (Muchos de ellos
sustituidos por cereal).
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D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

Ronda – Arriate (POICA 4)

RENPA

PEPMFs

D.O.

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

x

x

x

NOTAS COMPLEMENTARIAS:



Cortijos Noreste de Ronda a Setenil de las Bodegas.
Expansión Olivar en el Siglo XVIII. Preindustrial: Cortijo Los Pinos. Prensa de viga* y posterior industrialización a
principios del XX.

1201

Molinos del Valle del Genal (POICA 5)

1

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

x

NOTAS COMPLEMENTARIAS:



Cortijos Noreste de Ronda a Setenil de las Bodegas.
Expansión Olivar en el Siglo XVIII. Preindustrial: Cortijo Los Pinos. Prensa de viga* y posterior industrialización a
principios del XX.

1202

Cortijos modernizados del entorno de Mollina (POICA 9)

NOTAS COMPLEMENTARIAS:




Caminos de Archidona-Alameda y camino Córdoba – Antequera.
Cortijo de la Compañía (Origen del Siglo XVIII y modernizado a ppios del S. XX).
Cortijos señoriales de mediados del XIX a ppios del XX. Cortijo de la Capilla, Cortijo San Juan.

1203

PEPMFs

D.O.

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

x

Olivar - Frutal

1+1

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

x

x




1204

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

Cortijos dirección Este Oeste vinculados al Eje Cambil-Cabra de Santo Cristo.
Tecnología industrial (Mata Bajid – Finales del XIX)

RENPA
PEPMFs
D.O.

1

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Solanas de Sierra Mágina (POICA 20)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

x
x
x
x

Axarquía (POICA 21)

NOTAS COMPLEMENTARIAS:




Caminos de Archidona-Alameda y camino Córdoba – Antequera.
Cortijo de la Compañía (Origen del Siglo XVIII y modernizado a ppios del S. XX).
Cortijos señoriales de mediados del XIX a ppios del XX. Cortijo de la Capilla, Cortijo San Juan.

1205

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

x

Olivar - Dehesa

Olivar - Frutal

x

Olivar - Cítricos

Olivar - Vid

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES



2
x

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

Molino Benizalte. XVIII. Viga
Olivares monumentales / Singulares de Órgiva

1206
x

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Alpujarra (POICA 26)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Entorno del Embalse de Doña Aldonza (POICA 33)

x

NOTAS COMPLEMENTARIAS:



Concentración de Cortijos vinculados a la vertiente Sur del Embalse de Doña Alonza y afluentes.
Cortijo Dehesa del Príncipe, Cortijo Araprieta y de la Junta.

1207

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

x

Olivar - Frutal

1+1

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES




1208

x

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

Varios cortijos en la vertiente Norte del Guadalquivir y en al sur de Mogón.
Cortijo industrializado 1tXX El Carrascal.

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Alto Guadalquivir (Santo Tomé) (POICA 34)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

x

Úbeda – Baeza (POICA 36)

NOTAS COMPLEMENTARIAS:





Ciudades Patrimonio Mundial.
Varios cortijos y caserías hacia el este de Úbeda.
Camino a Torreperogil, Sabiote y Arquillos y hacia el sur, plataformas intermedias hacia el río.
C. Interpretación del Olivar y del Aceite – Úbeda.

1209

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

x

Olivar - Frutal

1

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

Tramo medio del Guadalimar (Navas de San Juan) (POICA 37)

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

x

Olivar - Frutal

3

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

NOTAS COMPLEMENTARIAS:



Restos Romanos en los cortijos de Benatae y de las Ánimas.
Concentración de cortijos en torno al río Guadalimar y camino Villacarrillo - Santisteban, algunos de gran
interés. (Las Ánimas, Empalme, Grande Herrera. La mayoría industriales de finales del XIX y 1tXX.

1210



1

1211

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

Molino de los González. Industrial. Centro de interpretación. Cañaveral.

PEPMFs

x
x
x
x

D.O.

RENPA

x

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Las Cumbres (POICA 46)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Llanos del entorno de La Carlota (POICA 49)

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

NOTAS COMPLEMENTARIAS:




Haciendas, Cortijos y Molinos de la primera expansión del siglo XVII, XVIII y 1tXIX. (XVIII y 1tXIX). Prensas de
Viga. (Cortijo de Santa Cruz, San Rafael, Molino del Rey y Estepa, Hacienda Guiral. )
Modernización e industrialización ppios 1t XX (Cortijos Trapiche, Sarmiento, Trinidad; Casería del Corregidor).
C. Industrial Molino del Rey.

1212

Vega del Guadalquivir de Córdoba (POICA 51)

1

5

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

1

NOTAS COMPLEMENTARIAS:






Alta concentración de alfares y villaes romanas.
Densidad de cortijos industrializados de ppios del S. XX. Caminos Almodóvar – Palma del Río ó Almodóvar – La
Carlota (Algunos de ellos de 3tXVIII y XIX). Destaca la Finca Moratalla. Conjunto Agropecuario señorial de 2tXIX,
intervenida desde claves eclécticas (Jardines Forestier) e industrializada el 1tXX.
Olivares singulares: Olivares de Villaseca.
C. Interpretación: Finca Moratalla.

1213

Vega del Guadalquivir de Sevilla (POICA 52)

1

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

5

NOTAS COMPLEMENTARIAS:



Alta concentración de alfares y villaes romanas.
Cortijo Miravalles de carácter señorial. Origen del Siglo XVIII. Con almazara de Viga e industrializado en el 1tXX
con almazara hidráulica. – sigue en funcionamiento como “Molino de San Andrés”.

1214

Los Alcores (POICA 55)

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

2

Olivar - Vid

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

1

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

+1

NOTAS COMPLEMENTARIAS:



Primeras haciendas señoriales preindustriales sobre heredades existentes previamente*. S. XVII y mayormente
XVIII.
Modelos de Hacienda que se exportan a América (Hacienda Molinillo (XVII). Hacienda Soledad, Guzmán, San
Antonio de Clavinique. (No se encuentran industrializadas posteriormente).

1215

Olivares de Quintos (POICA 56)

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

2

Olivar - Vid

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

3

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS PATRIMONIALES

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

Alta densidad e interés patrimonial

Densidad de Haciendas vinculadas a los caminos de Sevilla a Utrera y de Sevilla a Puebla del Río y Los Palacios – Villafranca.
Cronología asociada tanto al XVI-XVII, algunas con preexistencias medievales – Alquerías y Villaes- como principalmente al
XVIII.
BICs:

Hacienda San Miguel de Montelirio. XVIII

Hacienda Ibarburu. XVIII
Interés alto:

Lugar Nuevo. XVIII

Maestre de los Molinos. XVI-XVII

Bertendona. XVIII (Preexistencia – alquería)

Hacienda Bujalmoro. XVI-XVII
 Hacienda de Mateo Pablo. XVIII

1216

1

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

1217

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Campiñas de Sevilla (Marchena - Morón) (POICA 58)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

1
1

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

1218
x

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Cornisa Norte del Aljarafe (POICA 60)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

1
1

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

1219
x

D.O.

PEPMFs

RENPA

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ASPECTOS PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

Nº elementos
interés
arquitectónico
Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos
interés
arqueológicos
Olivares singulares o
patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC
Niebla – Gibraleón (POICA 62)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA
EN VALOR

4. Segunda selección de POICAS y tercer proceso de descarte.
Excluidos los anteriores paisajes de interés cultural olivarero, el mapa y la lista de ámbitos que conformaron
la segunda selección de POICAS quedaron conformados de la siguiente forma:

POICA Nº

Nombre

7

Campiña de Arcos y Bornos

8

Vega de Antequera y entorno de Mollina

10

Cortijos de Puente Genil

11

Cortijos del piedemonte de la Sierra de Cabra

13

Baena

14

Lucena - Rute

15

Priego de Córdoba

19

Pegalajar y Sierra Mágina

22

Cortijos del Valle de Campanillas + Gallumbar

24

Álora

25

Valle de Lecrín

29

Campo de Tabernas II

31

Valle del Almanzora

32

Piedemonte de Cazorla

35

Sierra de Segura

38

Olivares de Cástulo (Linares)

39

Andújar - Bailén

40

Camino Nazarí – Hda La Laguna

41

Adamuz - Montoro

1220

44

Los Pedroches

45

Cazalla de la Sierra

53

Nuevas Poblaciones

54

Alcores – Quintos (Torrepalma)

57

Osuna - Estepa

59

Aljarafe (Algo de verdeo)

61

Jaén - Martos

Para cada uno de estos POICAS se llevó a cabo un nuevo análisis siguiendo la siguiente matriz:

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Claves interpretativas del cuadro:
PRE – IND; Preindustrial (P); Refuncionalizado industrial (R); Industrial (I)
PRENSA: Viga (V); Torre (T); Cubo (C); Vapor (Va); Industrial Otros (I)
INTERPRETACIÓN:
OR: Int Olivar escala regional
OL: Int Olivar escala comarcal /local
CR: Int Complementario escala regional
CL: Int. Complementario comarcal /local
V: Patrimonio visitable con interpretación
Referencia numérica: Número de elementos considerados por la legislación patrimonial presentes en el
POICA/nº olivares singulares que se localizan en el POICA
Referencia numérica antecedida de +: Número de elementos patrimoniales próximos o con posibles
vinculaciones con el POICA
X : POICA afectado por figura de protección ambiental o incluida en Denominación de Origen/ POICA incluido en
PICA

A partir del análisis realizado se produjeron los siguientes descartes:

1221

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Cortijo

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ER

EM

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Campiña de Arcos y Bornos (POICA 7)

Pre_Ind

Prensa

X

P;I

v

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado






1222

PICAs

Señorial

X

Representativo
etapa hca olivar

Molino

Casería

Hacienda
X

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Cortijo

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Olivares singulares
o patrimoniales

2 Y 3 t XX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

XIX-XX

XVIII

X

XIX

XVI-XVII

EM

2

ER

Nº elementos alto
interés arquitectónico

+1

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

x

Haciendas – Caserías de la
expansión del Olivar en el Siglo
XVIII (pero aparecen en los
repartimentos del siglo XV) con
tecnología
preindustrial:
Molino Nuestra Señora de la
Luz o Barrancos (tip. Casería)
de Viga, Molino Bachiller Viejo
(enclave
sobresaliente),
Hacienda San Andrés Nuevo
(Viga), Cortijo Faín (Viga).
Almazaras industriales urbanas
en Arcos y Bornos.
C. Interpretación: Cortijo Faín.

x

1223
Pre_Ind
Prensa

X
1
R
V;C

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x


PICAs

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Representativo
etapa hca olivar

Señorial

Casería

Hacienda

Molino

X

D.O.

PEPMFs

X

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

ER

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Álora (POICA 24)

RELEVANCIA TÉCNICA

x

Destacable el Cortijo Bombiche
–
Señorial-.
XVIII
refuncionalizado en el 3t XIX
con tecnología industrial.

Campo de Tabernas II (POICA 29)

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Olivar abancalado

Reserva de la
Biosfera

x

T; I

PICAs

R

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo
X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Olivar - Frutal
x

RELEVANCIA TÉCNICA

Pre_Ind

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

2

2 Y 3 t XX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

XIX-XX

X

XIX

XVIII

1

XVI-XVII

EM

ER

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

x

Enclaves
musulmanes
refuncionalizadas como cortijos
(Ermita de la Serena, sobre antigua
mezquita convertida en ermita en el
XVI e incorporando almazara en el
siglo XVII). Cortijos de la primera
expansión olivarera en el XVIII.
Prensa de Viga. De carácter mixto
olivar cereal (molino aceite y molino
harinero).

x
Arboledas singulares: Olivar de la
Hoya de Gochar y Olivar-Algarrobal
de las Mañas.

1224

x

x

1225

D.O.

PEPMFs

X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR
P
V

Olivar de
Vivarenal.

El

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

X

Pre_Ind

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

XVI-XVII

EM

ER

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Vid

Olivar - Frutal

4

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Valle del Almanzora (POICA 31)

RELEVANCIA TÉCNICA

x

Cortijo vinculado a la primera
expansión del Olivar del Interior.
Señorial. (Cortijo de la Marquesa,
XVIII). Preindustrial.

Concentración de olivares singulares:
Olivar de la Rambla de la Cinta,
Olivar de la Rambla del Erre,

Romeral;

Olivar

1226

D.O.

PEPMFs

X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR
R
V; I
x (A,
E, F)

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

X

Pre_Ind

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

X

Olivar abancalado

ER

3

Olivar - Dehesa

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

1

EM

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Olivares de Cástulo (Linares) (POICA 38)

RELEVANCIA TÉCNICA

x

Yacimientos romanos Vegas de
Cástulo y Casas de Hurtado – Villaes
y Alfares.

Varios cortijos industrializados

Andújar – Bailén (POICA 39)

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

T; V

PICAs

P

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

Señorial

Molino

Casería
X

Pre_Ind

X

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Hacienda

X

Cortijo

X

2 Y 3 t XX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

XIX-XX

XIX

X

XVIII

1

XVI-XVII

ER

3+1

EM

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés
arqueológicos

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

x (A,
C)

Restos arqueológicos romanos en
cortijos y caseríos existentes. El
Carmen, La Aldehuela y El Gitano.
Concentración de caserías y cortijos
con pauta organizativa en torno a los
afluentes del Guadalquivir (Vertiente
Norte) y Caminos Andújar – Bailén –
Mengíbar.
Algunos
destacados:
Mencáliz,
Casería del Carmen, Casería Elillo,
Aldehuela.

1227

RENPA (P. Natural)

PEPMFs

X

1228

x

x

x

x

Pre_Ind
Prensa

X
1
R
V; I

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR
x (F, crisis
finisecular)

PICAs

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Representativo
etapa hca olivar

Señorial

X

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

D.O.

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Cazalla de la Sierra (POICA 45)

RELEVANCIA TÉCNICA

x

Densidad de cortijos y molinos
preindustriales de viga en el camino
de Cazalla – Fuente de Cantos. Siglo
XVIII.

Cortijo
industrializado
Quintanilla) en el siglo XX.

(Cortijo

Nuevas Poblaciones (POICA 53)

V

x (A, D)

Camino Carmona – Écija.
Densidad de alfares –
Romanas.

villaes

Haciendas industrializadas (algunas
previas del XVIII y otras nuevas)
3tXIX y 1tXX. (La Baldía)
Conjunto de molinos
Luisiana y Écija.

1229

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

P

Alquerías árabes (La Monclova)
Haciendas preindustriales señoriales
1ª expansión olivar XVIII.

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Prensa

X

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Cortijo

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Olivares singulares
o patrimoniales

2 Y 3 t XX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

XIX-XX

X

XIX

EM

ER
X

XVIII

5

XVI-XVII

2

arqueológicos

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

entre

La

x

1230
V
x (A, B, C,
D)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

P

D.O.

PEPMFs

X

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX
TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

X

XIX-XX

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Olivar abancalado

XVIII

X

Olivar - Dehesa

XVI-XVII

X

XIX

EM

X

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

ER

arqueológicos

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Matriz olivar (sin
mezcla)

2

Olivares singulares
o patrimoniales

Nº elementos alto
interés arquitectónico

5

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos
arquitectónicos BIC

Aljarafe (POICA 59)

RELEVANCIA TÉCNICA

x

5. Selección final de POICAS
Después de los tres procesos de descartes desarrollados la selección final de Paisajes Olivareros de Interés
Cultural de Andalucía quedó de la siguiente forma:

8

Vega de Antequera y entorno de Mollina

10

Cortijos de Puente Genil

11

Cortijos del piedemonte de la Sierra de Cabra

13

Baena

14

Lucena - Rute

15

Priego de Córdoba

19

Pegalajar y Sierra Mágina

22

Cortijos del Valle de Campanillas

25

Valle de Lecrín

32

Piedemonte de Cazorla

35

Alto Guadalimar – Beas de Segura

40

Camino Nazarí – Hda La Laguna

41

Adamuz - Montoro

44

Los Pedroches

54

Alcores – Quintos (Torrepalma)

57

Osuna - Estepa

61

Jaén - Martos

1231

Vega de Antequera y entorno de Mollina (POICA 8)

1232

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

x

Pre_Ind

Prensa

Representativo
etapa hca olivar

PICAs

Señorial

X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

X

RELEVANCIA TÉCNICA

Molino

X

Casería

X

Hacienda

XIX-XX

X

Cortijo

XIX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

2 Y 3 t XX

XVIII

X

XVI-XVII

EM

ER

3

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

1

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

R

C;V;T;I

x (A, D, E)

x

Concentración Villaes y Alfares
(entorno de Antequera.
Cortijos del Siglo XVIII. Cortijo de la
Peña y Molino Hojiblanca (Prensa de
torre – Molineta) no industrializados.
Cortijos industrializados a principios
del S. XX: Las Perdices, El Juncal, Los
Hospitales, Colchado.
Caminos de Archidona-Alameda y
camino Córdoba – Antequera.
Cortijo de la Compañía (Origen del
Siglo XVIII y modernizado a ppios del
S. XX). Cortijos señoriales de
mediados del XIX a ppios del XX.
Cortijo de la Capilla, Cortijo San Juan.

Cortijos de Puente Genil (POICA 10)

I

V;I

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

x

x

1233

PICAs

3

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

X

Pre_Ind

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

2 Y 3 t XX

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Olivares singulares
o patrimoniales

XIX-XX

XIX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Señorial

X

XVIII

XVI-XVII

1

EM

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

1

ER

Nº elementos alto
interés arquitectónico

1

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Villae Romana Fuente del Álamo.
Cortijos, Haciendas y Molinos de alto
interés, muchos de ellas de carácter
señorial, del Siglo XVIII. S. XVIII.
Molino del Duque. P Viga (8)
Modernizadas a finales del XIX.
Caminos de Pte Genil a Lucena y Pte.
Genil a Antequera.
Fines del XIX se construyen nuevos
cortijos: Fuente Alcaíde, Molino
Viejo, Alcantarilla, Santa Elena,
algunos de ellos con tecnología a
vapor a fines del XIX – Cortijo
Heredia-.
Hacienda moderna (a. 40 de gran
interés arquitectónico)- Hacienda
Dávalos.

Cortijos del piedemonte de la Sierra de Cabra (POICA 11)

Prensa

Representativo
etapa hca olivar

1

I

V;I

x (C)

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Olivar abancalado

Villae de Mithra (Cabra). Visitable.
Olivar singular de la Finca de las
Monjas.
Cortijos y Haciendas.
Puntuales del XVIII.
Densidad
de
3tXIX-1tXX,
industrializados. (Hacienda Corneta o
F. Aceite Belda).

x

1234

PICAs

Pre_Ind

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo
X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Vid
x

Olivar - Cítricos

Matriz olivar (sin
mezcla)
x

Olivar - Frutal

Olivares singulares
o patrimoniales

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

1

2 Y 3 t XX

X

RELEVANCIA TÉCNICA

Señorial

X

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

EM

ER
X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Reserva de la
Biosfera

1

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Vinculación a la Vía Verde del Tren
del Aceite
C. Interpretación del Aceite. Cabra

Baena (POICA 13)

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

V ;Va ;
I

PICAs

R

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

X

Pre_Ind

X

Señorial

Molino

Hacienda

Cortijo
X

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivar - Vid

Olivares singulares
o patrimoniales

x

2 Y 3 t XX

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

2

XIX-XX

XIX

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Casería

2

XVIII

XVI-XVII

EM

ER

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

x (F)

x

Densidad de cortijos, caserías y
Fábricas de aceite a finales del siglo
XIX y principios del Siglo XX.
Renovación tecnológica y fábricas
urbanas. Camino Baena – Nueva
Carteya y camino Baena – Luque.
Fábricas de Aceites urbanas (Santa
Lucía – Baena- La Ascensión- Luque)
Renovación
1tXX_
Pingorotón.
Prensa industrial Característica del
sur de Córdoba – Vapor-.

x
Vinculada a Via Verde Tren del
Olivar.
C. Interpretación: C I del Aceite “La
Estación de Luque”.

1235

x

1236

D.O.

PEPMFs

X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x
R
V;I
x (E)

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

X

Prensa

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

1

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Lucena – Rute (POICA 14)

RELEVANCIA TÉCNICA

Densidad de Cortijos y Haciendas al
norte de Rute.
Cortijos del XVIII. Cortijo de los
Frailes y La Coronel.
Renovación tecnológica y nuevos
cortijos a finales del siglo XIX y ppios
del XX.

Matriz olivar (sin
mezcla)

1

x

Red Natura 2000

RENPA (P. Natural)

PEPMFs

D.O.

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

X

1237
X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x

x

x

x

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

EM

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

1

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Olivares singulares
o patrimoniales

Priego de Córdoba (POICA 15)

RELEVANCIA TÉCNICA

x (E)

Alfares y Villaes en torno a Priego y
Carcabuey. Destaca el Ruedo de
Almedinilla (BIC).
Cortijos de 3tXIX y 1tXX, vinculados a
caminos Priego – Alcalá la Real y
Priego – Baena.

Olivar Monumental: El Barranco del
Lobo
C.
Interpretación:
Ruedo
de
Almedinilla.

x

1238

D.O.

PEPMFs

X
X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Red Natura 2000

1

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Pegalajar y Sierra Mágina (POICA 19)

RELEVANCIA TÉCNICA

I

Ruedo agrícola en terrazas de
Pegalajar

x
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D.O.

PEPMFs

X

x
1
P
V; T

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

X

Pre_Ind

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

X

2 Y 3 t XX

XIX-XX

X

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

XIX

XVI-XVII

EM

XVIII

X

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

1

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Cortijos del Valle de Campanillas + Gallumbar (POICA 22)

RELEVANCIA TÉCNICA

x (F, crisis
finisecular)

Densidad de: Cortijos preindustriales
del siglo XVIII (Cortijo Grande) con
cortijos industrializados. Eje lineal
norte – sur (hacia Málaga)

Yacimiento romano de Gallumbar –
Visitable.

Olivar - Frutal

x

x

¿
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PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Prensa
Representativo
etapa hca olivar

PICAs

X

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

D.O.

PEPMFs

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Red Natura 2000

X

Reserva de la
Biosfera

XVIII

X

XIX

XVI-XVII

X

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

1

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Valle de Lecrín (POICA 25)

RELEVANCIA TÉCNICA

P
V; C
x (B)
x

Almazara Las Laerillas. Preindustrial
Nazarí (S. XV) Prensa de Viga.
Visitable.
Olivares Monumentales: Olivos de
Rubite.
Molinos rurales preindustrial e
industrial en torno al núcleo del
Embalse de Béznar.

Matriz olivar (sin
mezcla)

2

x
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D.O.

PEPMFs

X

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x
I

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Red Natura 2000

3

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Olivares singulares
o patrimoniales

Piedemonte de Cazorla (POICA 32)

RELEVANCIA TÉCNICA

x

Cortijos del 1tXX (La Almedina).
Industriales. Camino Cazorla –
Úbeda.
Almazara industrial.

Olivares singulares: Olivares del
Cortijo de los Vilares
Olivares monumentales: Olivos del
Cortijo de Esteban
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D.O.

x

PEPMFs

x
x

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x

x
I
I

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Prensa

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Pre_Ind

Señorial

Molino

Casería

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

EM

ER

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

Alto Guadalimar – Beas de Segura (POICA 35)

RELEVANCIA TÉCNICA

Concentración de cortijos a lo largo
del río Guadalimar en su margen Sur
y entre los caminos que conectan
Beas de Segura y Puente Génave –
Villanueva del Arzobispo. (N322).
(Caserío del Teatino).

Camino Nazarí – Hda La Laguna (POICA 40)

Pre_Ind

Prensa

Representativo
etapa hca olivar

2

R

V; I

x (A, E, F)

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

x

x

PICAs

Señorial

Molino

X

Casería

Hacienda

X

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

2 Y 3 t XX

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Olivares singulares
o patrimoniales

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Cortijo

X

XIX-XX

XIX

X

XVIII

EM

X

XVI-XVII

ER

1

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

1

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Cortijos organizados en torno al
camino Baeza – Jaén. Repartimentos
siglo XIII. Se asientan sobre restos de
torres fortaleza medievales. Siglo XIX
y XX adquieren la configuración
actual.
Presencia de torres defensivas
medieval y Yacimientos romanos –
molinos-, base para la implantación
de cortijos en el XVIII. (Cortijo Riez,
Cortijo Jarafe).
Hacienda de la Laguna (BIC), ejemplo
de hacienda preindustrial de Torre
que se industrializa con 6 almazaras
hidráulicas a principios del siglo XX.*
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Adamuz – Montoro - Marmolejo (POICA 41)

Molino

Señorial

Pre_Ind

Prensa

Representativo
etapa hca olivar

PICAs

Hacienda

Cortijo
x

RELEVANCIA TÉCNICA

x

x

9

R

T; V

x (C, E)

x

x
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D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

2 Y 3 t XX

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

x

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

Casería

X

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

EM

ER

5

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos alto
interés arquitectónico

2

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

x

Caserías, cortijos y molinos de la 1ª
Expansión del Olivar a finales del
XVIII, con una renovación e
industrialización a finales del XIX y
ppios del XX. (Montoro). (Caminos
que se dirigen hacia el norte) gran
variedad en las dos etapas. Tipos
propios (Casas molino y presencia de
ejemplos de prensas de torre)
Adamuz, principalmente cortijos en
las dos etapas.

Los Pedroches (POICA 44)

x
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x

D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Olivar abancalado

Reserva de la
Biosfera

x

PICAs

I

Representativo
etapa hca olivar

Pre_Ind

1

Prensa

Señorial

Molino

X

Casería

Cortijo

X

Hacienda

2 Y 3 t XX

X

RELEVANCIA TÉCNICA

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Olivares singulares
o patrimoniales

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

EM

ER

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

x (E)

x

Concentración de cortijos y caserías
del siglo XIX y principalmente del
1tXX con tecnología industrial, que
destacan en conjunto por sus
implantaciones encajadas en los
relieves de las montañas y vinculadas
a los principales caminos que
conectan Pozoblanco-Córdoba y
Pozoblanco – Montoro.

Terrazas - Alcores – Quintos (POICA 54)

Señorial

Pre_Ind

Prensa

Representativo
etapa hca olivar

PICAs

Molino

RELEVANCIA TÉCNICA

18

P

V

x (C, D)

x
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D.O.

PEPMFs

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

Casería

X

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Olivares singulares
o patrimoniales

Hacienda

X

Cortijo

X

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

2 Y 3 t XX

X

XIX-XX

XVIII

X

XIX

XVI-XVII

1

EM

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

11

ER

Nº elementos alto
interés arquitectónico

3

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

arqueológicos

Nº elementos
arquitectónicos BIC

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Primeras
haciendas
señoriales
preindustriales sobre heredades
existentes previamente*. S. XVII y
mayormente XVIII. Entorno del
Camino Carmona-Brenes y Carmona
– Sevilla. (XVII y XVIII). Vista
Hermona,
Palma
Gallarda,
Miradores, La Buzona.
Intensificación
haciendas
e
industrialización de las existentes en
el 3tXIX- 1tXX. (Hacienda Rosal Alto y
La Algabarra)
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x

D.O.

PEPMFs

Señorial
Pre_Ind
Prensa
Representativo
etapa hca olivar

PICAs

X

Molino

Casería

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

RENPA (P. Natural)

Red Natura 2000

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Hacienda

Cortijo

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Reserva de la
Biosfera

XIX-XX

X

2 Y 3 t XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

X

Olivar abancalado

Olivar - Dehesa

Olivar - Cítricos

Olivar - Frutal

EM

ER

arqueológicos

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Vid

Matriz olivar (sin
mezcla)

4+1

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

Nº elementos alto
interés arquitectónico

+1

Olivares singulares
o patrimoniales

Nº elementos
arquitectónicos BIC

Osuna – Estepa (POICA 57)

RELEVANCIA TÉCNICA

X
+1
R
V; I
x (C, D)
x

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

x

Matriz olivar (sin
mezcla)

2

x
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Prensa

I
V;I
x (A, D, E,
F)

PATRIMONIALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR

PICAs

Representativo
etapa hca olivar

Pre_Ind

2

D.O.

PEPMFs

Señorial

X

Molino

Casería

TIPOLOGÍAS
PREDOMINANTES

RENPA (P. Natural)

PATRONES MORFOLÓGICOS DEL OLIVAR

Red Natura 2000

X

Hacienda

Cortijo

2 Y 3 t XX

XIX-XX

XIX

XVIII

XVI-XVII

EM

ER

ETAPAS HISTÓRICAS DE REFERENCIA

Reserva de la
Biosfera

Olivar abancalado

X

Olivar - Dehesa

X

Olivar - Cítricos

1

Olivar - Frutal

1

arqueológicos

Nº elementos
arqueológicos BIC
OLIVARERO
Nº elementos interés

ASPECTOS
PATRIMONIALES

Olivar - Vid

Olivares singulares
o patrimoniales

Nº elementos alto
interés arquitectónico

Nº elementos
arquitectónicos BIC

Jaén – Martos (POICA 61)

RELEVANCIA TÉCNICA

Anexo 10
Normas y Planes concernientes al bien
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Anexo 10
Normas y Planes concernientes al bien
TEXTOS LEGALES Y DOCUMENTOS RESUMEN DE PLANES CONCERNIENTES AL BIEN
(completa al apartado 7.2. del Formulario)

Índice
SÍNTESIS DE TEXTOS LEGALES CONCERNIENTES AL BIEN
(7.2.L1) La Constitución española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978
(7.2.L2) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
(7.2.L3) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE nº 80, 3 Abril 1985)
(7.2.L4) LEY 5/2011, de 6 octubre, del Olivar de Andalucía. (BOJA núm. 205 Sevilla, 19 de octubre 2011)
(7.2.L5) LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Ley Orgánica 16/2007, de
13 de diciembre, complementaria de la Ley para Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
(7.2.L6) Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 de Junio de 1985)
(7.2.L7) LEY 14/2007, de 26 nov. del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19 dic., 2007)
(7.2.L8) LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. BOJA nº 60 de 27/7/1989
(7.2.L9) LEY 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. Publicado en BOJA núm. 143 de 20
de Julio de 2007 y BOE núm. 190 de 09 de Agosto de 2007
SÍNTESIS DE NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PAISAJE
(7.2.N1) Referencias Internacionales
1.1. Recomendación relativa a protección de la belleza y carácter de lugares y paisajes. UNESCO 1962.
1.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
1.3. Convenio del Benelux sobre Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje (UNEP, 1982).
1.4. Carta de Florencia sobre Jardines Históricos. ICOMOS. 1982.
(7.2.N2) Referencias Europeas
2.1. Recomendación 6 de 1989 sobre protección y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico Rural (Consejo de
Europa, 1989).
2.2. Carta del Paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1993).
2.3. Recomendación 6 de 1994 para un desarrollo y uso sostenible del mundo rural, con especial atención a la
salvaguardia de la vida salvaje y de los paisajes (Consejo de Europa, 1994).
2.4. Recomendación relativa a la Conservación de los sitios culturales integrada en las políticas de paisaje (Consejo
de Europa, 1995).
2.5. Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y del Paisaje (ECNC, 1997).
2.6. Estrategia Territorial Europea (ETE). Unión Europea. Postdam 1999.
2.7. Convenio Europeo del Paisaje. (Consejo de Europa. Florencia, 2000).
2.8. Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo (CEMAT, Conferencia
Europea de Ministros responsables de la ordenación del territorio).Consejo de Europa. Hannover 2000.
2.9. Convenio Marco sobre el valor del patrimonio para la sociedad. Consejo de Europa. Faro, 2005.
2.10. Agenda Territorial UE. Unión Europea. Leipzip, 2007.
2.11. Carta Paneuropea de la CEMAT sobre el patrimonio rural. Resolución Nº 2 adoptada en la 15ª sesión de la
Conferencia de Ministros responsables de la ordenación del territorio del Consejo de Europa (CEMAT). Moscú,
Federación Rusa, 9 de julio de 2010.
2.12. Carta Iberoamericana Del Paisaje Cultural. Recomendaciones propuestas en el encuentro de Cartagena de
Indias. Noviembre de 2012
(7.2.N3) Normativa Nacional
3.1. Ley 16/1985. Patrimonio Histórico Español
3.2. Ley 8/2007 del suelo
3.3. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
3.4. Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
3.5. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
3.6. Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), de 6 de
noviembre de 2007. BOE Nº 31, de 5 de febrero de 2008
(7.2.N4) Normativa y Referencias Autonómicas
4.1. Legislación Andaluza sobre Paisaje Cultural
4.2. Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario
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SÍNTESIS DE PLANES QUE AFECTAN AL MUNICIPIO O REGIÓN
(7.2.P1) Plan Director del Olivar
(7.2.P2) Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(7.2.P3) Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(7.2.P4) Subprograma Temático del sector del olivar [Incluido en el PDR de Andalucía 2014-2020]
(7.2.P5) Planes de Zona para el Desarrollo Local Leader 2014-2020
(7.2.P6) II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020
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TEXTOS LEGALES CONCERNIENTES AL BIEN
(7.2.L1) Constitución española de 1978. BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978
Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica:
Artículo 44: Acceso a la cultura.
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen
derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio
del interés general.
[…]
Artículo 46. Conservación del patrimonio artístico.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que
sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Título VIII. De la organización territorial del Estado
Capítulo I. Principios generales.
Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses.
Capítulo III. De las Comunidades Autónomas.
Artículo 148.
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…)
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la
Comunidad Autónoma.
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
[…]
Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
[…]
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la
expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte
de las Comunidades Autónomas.
[…]
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado
considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación
cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias
que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas
prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté
atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del
derecho de las Comunidades Autónomas.

(7.2.L2) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía
Título Preliminar
Artículo 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.
3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con los
siguientes objetivos básicos:
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3.º El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento,
investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico.
Capítulo II Derechos y deberes
Artículo 33. Cultura.
Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los
bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas
individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz.
Artículo 36. Deberes.
1. En el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los deberes constitucionalmente establecidos, el
Estatuto establece y la ley desarrollará la obligación de todas las personas de: …. f) Cuidar y proteger el
patrimonio público, especialmente el de carácter histórico-artístico y natural.
Capítulo III Principios rectores de las políticas públicas
Artículo 37. Principios rectores.
1. Los poderes de la Comunidad Autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar y asegurar el
ejercicio de los derechos reconocidos en el Capítulo anterior y alcanzar los objetivos básicos
establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de los siguientes principios rectores:
3.º El acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente,
asegurando su protección social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida
social, educativa y cultural de la comunidad.
9.º La integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes.
17.º El libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural.
18.º La conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía.
23.º La convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la
diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno
respeto a los valores y principios constitucionales.
2. Los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y
discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o
sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso
a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos, y establecerá los supuestos de
gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables.
Capítulo II Competencias
Artículo 54. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de investigación científica y técnica,
la competencia exclusiva con relación a los centros y estructuras de investigación de la Junta de
Andalucía y a los proyectos financiados por ésta, que incluye:
a) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los
proyectos.
b) La organización, régimen de funcionamiento, control, seguimiento y acreditación de los centros y
estructuras radicadas en Andalucía.
c) La regulación y gestión de las becas y de las ayudas convocadas y financiadas por la Junta de
Andalucía.
d) La regulación y la formación profesional del personal investigador y de apoyo a la investigación.
e) La difusión de la ciencia y la transferencia de resultados.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida sobre la coordinación de los
centros y estructuras de investigación de Andalucía.
3. Los criterios de colaboración entre el Estado y la Junta de Andalucía en materia de política de
investigación, desarrollo e innovación se fijarán en el marco de lo establecido en el Título IX. Igualmente
la Junta de Andalucía participará en la fijación de la voluntad del Estado respecto de las políticas que
afecten a esta materia en el ámbito de la Unión Europea y en otros organismos e instituciones
internacionales.
Artículo 68. Cultura y patrimonio.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, que
comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento
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de la cultura, en relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción
teatrales, musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza, y de artes
combinadas llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y
monumental y de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección internacional de la
cultura andaluza.
Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como
elemento singular del patrimonio cultural andaluz.
2. La Comunidad Autónoma asume competencias ejecutivas sobre los museos, bibliotecas, archivos y
otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad estatal situados en su territorio cuya gestión no
se reserve el Estado, lo que comprende, en todo caso, la regulación del funcionamiento, la organización
y el régimen de su personal.
3. Corresponde a la Comunidad Autónoma, salvo lo dispuesto en el apartado 2, la competencia exclusiva
sobre:
1.º Protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio
de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.
2.º Archivos, museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de
titularidad estatal. Conservatorios de música y danza y centros dramáticos y de bellas artes de interés
para la Comunidad Autónoma.
4. La Junta de Andalucía colaborará con el Estado a través de los cauces que se establezcan de mutuo
acuerdo para la gestión eficaz de los fondos del Archivo de Indias y de la Real Chancillería.
5. La Comunidad Autónoma participará en las decisiones sobre inversiones en bienes y equipamientos
culturales de titularidad estatal en Andalucía.
6. Las actuaciones estatales relacionadas con la proyección internacional de la cultura andaluza se
desarrollarán en el marco de los instrumentos de colaboración y cooperación.

(7.2.L3) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE nº
80 de 03 de Abril de 1985). Texto consolidado con las modificaciones introducidas
por el artículo primero de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local (LRSAL)
Artículo 2.
1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la
legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de
acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios,
las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de
sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de la gestión de la entidad local, de conformidad con
los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Capítulo III. Competencias.
Artículo 25. 12
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del
patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
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e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
…

(7.2.L4) LEY 5/2011, de 6 octubre, del Olivar de Andalucía. (BOJA núm. 205 Sevilla,
19 de octubre 2011)
TRANSCRIPCIÓN DE LA LEY
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ley es establecer el marco normativo para el mantenimiento y mejora del
cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y
promoción de sus productos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de la presente ley afecta a:
a) Los territorios de olivar y los productos y servicios públicos y privados que generen.
b) El sector de la producción de aceituna, distinguiendo los distintos tipos de explotaciones de olivar.
c) El sector de la transformación de aceite de oliva.
d) El sector de la aceituna de mesa.
e) El sector de la biomasa y otros productos derivados.
f) El sector de la comercialización.
g) Los consumidores de aceite de oliva y aceituna de mesa y otros productos derivados.
h) La cadena de valor en este sector, entendida como la contribución al incremento del valor añadido de
cada una de las actividades del proceso productivo que abarque desde la obtención de la materia prima
(aceituna) hasta la distribución de los productos que se ofrezcan a los consumidores finales (aceite de
oliva y aceituna de mesa).
i) El sistema de generación de conocimiento e innovación y de su transferencia.
2. A los solos efectos de la presente ley, bajo la expresión «territorio de olivar» queda comprendido el
espacio geográfico en el que el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa es
determinante por su importancia para la economía, el empleo o el mantenimiento de la población en el
medio rural. Asimismo, también se entenderá como tal el espacio geográfico en el que el olivar sea
predominante en la configuración de los paisajes y contribuya de manera relevante a la conservación de
la biodiversidad y del patrimonio natural.
3. La delimitación del territorio de olivar formará parte del contenido del Plan Director del Olivar
previsto en el artículo 5, se realizará en el marco de las previsiones establecidas por la planificación
territorial y ambiental y será tenida en cuenta por los demás instrumentos de planificación física de
carácter sectorial, sin perjuicio de los efectos vinculantes que a estos instrumentos les confiere su
legislación específica. Las determinaciones del Plan Director vincularán a los titulares de las
explotaciones de todos los olivos y olivares situados dentro del mencionado espacio. Se consideran
bienes incluidos dentro del territorio de olivar tanto la superficie destinada al cultivo de aquel como los
árboles de esta especie y las edificaciones e instalaciones con él relacionadas que, por sus valores
intrínsecos, resulten dignos de protección.
Artículo 3. Fines.
Son fines de la presente ley:
a) Mejorar la eficiencia productiva del olivar, así como su modernización, y la competitividad del aceite
de oliva y la aceituna de mesa.
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b) Promover el desarrollo de las zonas olivareras para mantener a la población en el territorio,
fomentando el empleo de calidad y la formación especializada de las personas dedicadas a este sector.
c) Mantener la sostenibilidad ambiental del cultivo del olivar.
d) Aumentar la calidad del aceite de oliva y de la aceituna de mesa producidos en Andalucía.
e) Impulsar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector olivarero, la
transferencia de tecnología y la formación en el sector.
f) Mejorar la tecnología productiva del aceite de oliva y de la aceituna de mesa.
g) Optimizar e incorporar valor añadido a los canales de comercialización del aceite de oliva y de la
aceituna de mesa.
h) Fomentar el uso eficiente del agua y la energía y la utilización de energías renovables, en particular la
biomasa, así como potenciar la consolidación en el sector olivarero de un modelo eficiente y
competitivo de explotaciones agrarias e industrias transformadoras.
i) Promocionar la calidad y el consumo del aceite de oliva y la aceituna de mesa como productos de
excelencia gastronómica y de carácter saludable.
j) Fomentar el uso racional de los subproductos del sector olivarero para el aumento de la renta en las
zonas de cultivo.
k) Conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio histórico y cultural del olivar y sus productos.
l) Mejorar la vertebración interprofesional del sector del olivar y la concentración de la oferta,
fomentando la cooperación y la asociación de los agentes del sector.
m) Favorecer el equilibrio de la cadena de valor que posibilite un adecuado funcionamiento de los
mercados.
n) Impulsar la coordinación y complementariedad entre las administraciones públicas en las medidas de
apoyo al sector oleícola y a los territorios de olivar.
ñ) Proteger los derechos e intereses legítimos que a los consumidores finales asistan en cuanto a
comercialización y consumo de los productos del olivar.
TÍTULO I
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL OLIVAR
CAPÍTULO I
Plan Director del Olivar.
Artículo 5. Concepto y naturaleza.
1. El Plan Director del Olivar constituye el instrumento para la consecución de los fines fijados en esta
ley. Su elaboración corresponderá a la consejería competente en materia de agricultura y se aprobará
mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar previsto en
esta ley. En el procedimiento de elaboración habrán de ser oídas las organizaciones más representativas
del sector.
2. El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio de los previstos
en el Capítulo III del Título I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Su contenido deberá reflejar, además de lo indicado en el artículo 6 de la presente ley, lo establecido en
el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y su tramitación se ajustará al artículo 18 de la misma.
Artículo 6. Contenido.
1. El Plan Director incluirá, como mínimo, los siguientes contenidos:
a) La delimitación de los «territorios de olivar» a que se hace referencia en el artículo 2.2.
b) La tipología del olivar tradicional que refiere el artículo 15.2.
c) La caracterización de las explotaciones y territorios de olivar y del sector oleícola andaluz.
d) El diagnóstico del olivar andaluz desde las perspectivas económica, social, ambiental y cultural,
identificando los factores clave de su competitividad y sostenibilidad.
e) La identificación, cuantificación, reconocimiento y evaluación de las externalidades positivas y
negativas del olivar y de sus materias primas y productos.
2. Asimismo, el Plan definirá las correspondientes estrategias de actuación para la mejora del sector del
olivar, así como para el reconocimiento de los bienes y servicios que provee y la remuneración a los
agricultores por la provisión de dichos bienes y servicios. En concreto, se definirán, al menos, las
siguientes estrategias:
a) Medidas estructurales necesarias para la mejora del olivar tradicional y de la calidad de los aceites y
de la aceituna de mesa.
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b) Mejora de la productividad de las explotaciones del olivar, potenciando la diversificación y
multifuncionalidad del mismo.
c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía.
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas naturales
específicas.
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares.
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha
contra el cambio climático, adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo.
g) Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de las explotaciones del olivar.
h) Establecimiento de mecanismos de coordinación públicoprivada.
i) Vertebración sectorial.
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, incrementando la
capacidad de negociación a través de estrategias que favorezcan la creación de plataformas de
concentración de la oferta por los productores.
k) La investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y su transferencia tecnológica al sector del
olivar, enfocada principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad
económica, social y ambiental del mismo.
l) Los sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para los consumidores,
con especial atención a los procedimientos de obtención, al etiquetado opcional, a las certificaciones y
al origen de las mismas, y de manera que desde los ámbitos de la producción y la comercialización se
ofrezca a los consumidores una información veraz, suficiente y comprensible sobre las características de
estos productos.
Artículo 7. Duración.
El Plan tendrá una vigencia de seis años y se podrán realizar revisiones intermedias cuando la consejería
competente en materia de agricultura, por sí o a petición de las organizaciones representativas, por
circunstancias que modifiquen la situación del sector, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, lo
considere necesario.
CAPÍTULO II
Contratos territoriales y sistema de información
Artículo 8. Contratos territoriales de zona rural.
1. La consejería competente en materia de agricultura podrá suscribir con un conjunto de titulares de
explotaciones de olivar de una zona determinada, de forma voluntaria para ambas partes, los contratos
territoriales de zona rural previstos en el artículo 16 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural, con el fin de orientar las actuaciones futuras que integren las
funciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales de dicha zona olivarera.
2. Por decreto del Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de la persona titular de la consejería
competente en materia de agricultura, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, podrá
desarrollarse el régimen básico de estos contratos.
Artículo 9. Contratos territoriales de explotación.
1. Los contratos territoriales de explotación son los instrumentos mediante los que la Administración y
los particulares, dentro de los fines señalados por el Plan Director del Olivar, orientan las actuaciones en
las explotaciones olivareras hacia la consecución de una mayor eficiencia, competitividad, sostenibilidad
y calidad de las producciones, incorporando medidas innovadoras que permitan poner en valor el
potencial de las distintas explotaciones..
2. En el contrato territorial de explotación quedarán definidos los compromisos de la persona titular de
la explotación y los de la Administración, así como la naturaleza y modalidades de las ayudas y otras
actuaciones que constituyen la contrapartida, haciendo uso de los recursos públicos disponibles.
3. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, se podrá
establecer el régimen jurídico de los contratos territoriales de explotación que suscriba la consejería
competente en materia de agricultura con los titulares de las explotaciones olivareras.
Artículo 10. Control de los compromisos adquiridos.
La suscripción de los contratos referidos en los artículos 8 y 9 habilita a la Administración para
inspeccionar y controlar el desarrollo de los mismos y para dirigir instrucciones y mandatos sobre su
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debido cumplimiento. El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en los mismos dará lugar a
la resolución de los mencionados contratos, a la restitución de las ayudas percibidas, todo ello en los
términos que se establezcan en los decretos contemplados en los artículos 8.2 y 9.3, y a la imposición,
en su caso, de las sanciones que correspondan.
Artículo 11. Sistema de información y apoyo a la toma de decisiones.
1. La consejería competente en materia de agricultura creará, mantendrá y pondrá a disposición pública
un sistema accesible de información de los territorios de olivar, de los sectores productor,
transformador, comercializador y consumidor, que permita establecer medidas indicadoras de la
calidad, sostenibilidad y eficiencia, y orientar la toma de decisiones públicas y privadas.
2. Para la formación y mantenimiento del sistema previsto en el apartado anterior, todos los agentes de
los sectores olivícola y oleícola colaborarán con la Administración autonómica y le aportarán la
información que esta requiera, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de
datos y demás normativa aplicable.
CAPÍTULO III
Consejo Andaluz del Olivar
Artículo 12. Creación y funciones.
1. Se crea el Consejo Andaluz del Olivar, adscrito a la consejería competente en materia de agricultura,
como órgano asesor en lo concerniente al mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el
desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos.
2. Sus funciones fundamentales serán el asesoramiento a las administraciones públicas así como
informar el Plan Director y sus correspondientes modificaciones.
Artículo 13. Composición y funcionamiento.
1. Estará constituido por, al menos, veinte personas, designadas por la persona titular de la consejería
competente en materia de agricultura, en representación de las administraciones públicas afectadas, de
las organizaciones empresariales y sindicales, de las organizaciones profesionales agrarias, de
federaciones de cooperativas agrarias y otras entidades representativas del sector, así como de
especialistas de reconocido prestigio en los distintos ámbitos relacionados con el olivar, su cadena de
valor y los territorios de olivar. La composición del Consejo tenderá a una representación equilibrada de
mujeres y hombres. La presidencia del Consejo corresponderá a la persona titular de la consejería
competente en materia de agricultura.
2. Reglamentariamente se establecerá la organización y el régimen jurídico y de funcionamiento del
Consejo. Para la determinación de los miembros en representación del sector del olivar se tendrá en
cuenta la representatividad que, por disposición legal o por su grado de implantación real, tengan las
distintas organizaciones y entidades.
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL OLIVAR
Artículo 14. Ayudas agrarias para el mantenimiento de la renta del olivar.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y sin perjuicio de la
legislación comunitaria y estatal de aplicación, reequilibrará las ayudas de las administraciones públicas
al cultivo del olivar en aras del mantenimiento de las rentas que produce.
Artículo 15. Olivar tradicional.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, para evitar el abandono de territorios y sistemas
productivos sensibles, promoverá el mantenimiento, la modernización y la reestructuración del olivar
tradicional para la mejora de su productividad.
2. A los efectos de la presente ley, se denomina olivar tradicional al cultivado con técnicas agronómicas
tradicionales en Andalucía en secano y regadío, independientemente de su situación fisiográfica, la
agrología de los terrenos donde se asienta y la variedad cultivada. En el Plan Director del Olivar se
determinará la tipología de estos olivares.
Artículo 16. Olivar con desventajas naturales.
La Administración de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a los olivares tradicionales
en zonas con desventajas naturales para que las explotaciones olivareras obtengan rentabilidad
económica, promoviendo actuaciones dirigidas a la diversificación económica en aras del
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mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y social y evitar la desertificación de los
territorios.
Artículo 17. Explotación prioritaria y explotación territorial.
En los supuestos enunciados en los artículos 14 a 16 de la presente ley, tendrán preferencia las
explotaciones prioritarias definidas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias, e inscritas en el registro autonómico de explotaciones prioritarias, y las
explotaciones territoriales determinadas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre.
Artículo 18. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
1. El desarrollo de las medidas contenidas en la presente ley, así como en el Plan Director, deberá
respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los territorios del
olivar.
2. Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva a favor de las mujeres en los territorios
del olivar, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo.
Artículo 19. Reestructuración del cultivo del olivar.
1. La consejería competente en materia de agricultura incentivará la mejora de las explotaciones de
olivar tradicional potencialmente productivas, mediante su adaptación para la recolección mecanizada,
la puesta o modernización del regadío u otras actuaciones estructurales, en los términos que se
establezcan en el Plan Director del Olivar.
2. La consejería competente en materia de agricultura facilitará las acciones tendentes a alcanzar una
dimensión y gestión más eficientes de las explotaciones olivareras de acuerdo con los criterios que se
recojan en el Plan Director del Olivar y en el desarrollo reglamentario de la presente ley.
Artículo 20. Multifuncionalidad y diversificación.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la realización de actividades complementarias en
las explotaciones agrícolas, así como en las industrias del sector del olivar, de manera que se incremente
la renta de procedencia no agraria de los olivicultores.
Artículo 21. Apoyo a las explotaciones calificadas como ecológicas o de producción integrada y a la
mejora de la gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar.
1. La aplicación prioritaria de medidas especiales de apoyo se extenderá a los titulares de explotaciones
olivareras calificadas como ecológicas o de producción integrada.
2. Se establecerán medidas especiales de apoyo a la conservación de la naturaleza, en especial el
fomento de la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares, y a la mejora de gestión de los
recursos naturales en los territorios de olivar.
3. Con el fin de promover y mejorar la calidad del medio ambiente en los territorios de olivar y, en
especial, de aquellos situados en la Red Natura 2000, se adoptarán las medidas adecuadas para:
a) Promover una gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente del agua y el suelo.
b) Corregir las externalidades negativas, tales como la erosión, la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas o la realización de prácticas con riesgo para la salud.
c) Remunerar la producción de bienes y servicios no comercializables y la mejora de externalidades
positivas, tales como la biodiversidad o el sumidero de CO2.
d) Favorecer la capacidad de acogida de los olivares de la fauna y flora no competidora con el cultivo y
sin perjuicio para este.
e) Adecuar los territorios de olivar para favorecer su contribución a la lucha contra el cambio climático.
f) Promover la educación ambiental y la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de los
territorios de olivar en la conservación del patrimonio natural de Andalucía.
Artículo 22. Olivar en regadío.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el uso del riego en el cultivo del olivar con el
objetivo de aumentar sus producciones y la renta de los olivicultores dentro de las previsiones que se
establezcan en los planes hidrológicos de cuenca, para favorecer asimismo su sostenibilidad, el
mantenimiento de la cohesión territorial y su valor añadido en términos de creación de empleo y
generación de riqueza.
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Artículo 23. Uso eficiente del agua.
En el marco de la Ley de Aguas y de los planes hidrológicos de cuenca, la Administración autonómica, a
través de sus órganos competentes, apoyará exclusivamente las nuevas puestas en riego y la
modernización de las existentes con las que se pretenda alcanzar un uso eficaz y eficiente de los
recursos hídricos y/o energéticos.
Artículo 24. Concesiones de agua para el olivar.
A los efectos de determinar la preferencia en el otorgamiento de nuevas concesiones de agua para la
puesta o modernización de regadíos a que se refiere el artículo 19, se tendrá en cuenta el ahorro de los
recursos hídricos y la reutilización de agua depurada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2010, de
30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Artículo 25. Eficiencia energética y energías renovables.
Se fomentarán las actuaciones tendentes a conseguir el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en
las explotaciones olivareras y en la industria de transformación, y se promoverán medidas que tengan
por finalidad el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, la producción de
energía a partir de la biomasa y la producción y uso de energías renovables, considerando
particularmente la eficiencia de los ciclos de los recursos en las explotaciones olivareras.
Artículo 26. Generación y fomento de la calidad del empleo en los territorios de olivar y en el sector
oleícola.
Con el fin de impulsar la creación, la calidad y la sostenibilidad del empleo en las explotaciones y
territorios de olivar, y en el sector oleícola en su conjunto, la Administración de la Junta de Andalucía
desarrollará medidas para el fomento de políticas activas que contribuyan a mejorar las condiciones del
empleo en el sector, con especial atención a la formación de sus trabajadores.
Artículo 27. Investigación, desarrollo, innovación y formación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, dentro de la política general de planes y programas de
investigación que promuevan y financien los órganos competentes de la Junta de Andalucía y los
institutos y agencias públicas de investigación, fortalecerá líneas específicas relativas a la investigación,
desarrollo, innovación, formación y transferencia de sus resultados para el olivar y sus productos
derivados.
2. El Plan Director del Olivar contendrá las líneas específicas de investigación, desarrollo, innovación y
transferencia de sus resultados, e implementará líneas preferentes de estudio e investigación en
relación con la calidad de los productos, la reducción de los costes de producción, el control de las
principales patologías del olivar, la disminución del impacto ambiental de las industrias, la biotecnología,
los aspectos beneficiosos para la salud del consumo de aceite de oliva y de aceituna de mesa y como
alimento consustancial de la dieta mediterránea, con la mecanización del cultivo y con la
multifuncionalidad de los territorios de olivar.
Artículo 28. Nuevas tecnologías.
La Junta de Andalucía promoverá la aplicación de las nuevas tecnologías de producción y recolección en
el cultivo del olivar, y de transformación en el sector del aceite de oliva, de la aceituna de mesa y el
aprovechamiento de los productos secundarios derivados del cultivo y de la industria transformadora.
Artículo 29. Colaboración y coordinación.
Con objeto de impulsar las medidas establecidas en los artículos 27 y 28 anteriores, el Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica en
cumplimiento de sus objetivos y en ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley 1/2003, de 10 de
abril, por la que se creó dicho instituto, fomentará las relaciones y la coordinación en programas y
actividades de investigación y transferencia de tecnología con instituciones y entidades públicas y
privadas, estableciendo los mecanismos de colaboración que sean necesarios con el sector olivarero.
Todo ello conforme a los objetivos, directrices y criterios establecidos en el marco del programa
sectorial de investigación y formación agroalimentaria y pesquera aprobado por dicho instituto vigente
en cada momento.
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TÍTULO III
TRANSFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL OLIVAR
Artículo 30. Industrialización de los productos del olivar.
La Administración de la Junta de Andalucía, en sus programas de industrialización agroalimentaria y de
fomento de las nuevas tecnologías, incluirá ayudas específicas para:
a) La mejora tecnológica de las almazaras y la industria entamadora, incluida aquella que contribuya a
mejorar la repercusión ambiental de la actividad.
b) La diversificación productiva, la mejora de la eficiencia energética y la reducción del impacto
ambiental de estas industrias.
c) El aprovechamiento de los subproductos de las industrias olivareras, así como la reducción de los
residuos que estas generan, valorizando los mismos.
Artículo 31. Calidad y autenticidad de los productos del olivar.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará:
a) La certificación de la calidad de los procesos productivos de las industrias olivareras y de los
productos obtenidos de estas.
b) Las iniciativas de la industria oleícola y de aceituna de mesa que supongan un refuerzo de los sistemas
de trazabilidad de sus productos y de las garantías y de la información para los consumidores,
considerando como instrumento preferente para el logro de estas garantías las denominaciones de
origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas previstas en la normativa comunitaria, estatal y
autonómica vigente.
2. Además de las menciones preceptivas conforme a la normativa general del etiquetado de productos
alimenticios, el etiquetado de los oleícolas deberá suministrar cumplida información a los consumidores
sobre los sistemas de producción especial que, en su caso, hayan seguido. Igualmente, con carácter
potestativo podrán incluir otras informaciones relativas a propiedades, forma de recolección de las
aceitunas y de extracción del aceite, origen geográfico, el año de la cosecha, las variedades u otras,
siempre que se cumplan los requisitos pertinentes y se sigan sistemas de registro y procedimientos de
identificación de los productos que permitan asegurar la exactitud de las indicaciones.
La información suministrada sobre las características de estos productos deberá ser veraz, suficiente y
comprensible.
3. Se promoverá la utilización de envases no rellenables o monodosis, para consumo directo en
establecimientos de hostelería y restauración.
Artículo 32. Promoción y comercialización.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de los objetivos y principios de esta ley,
fomentará:
a) Las medidas que favorezcan la orientación al mercado, la concentración de la oferta y la mejora de la
cadena de valor, así como las actuaciones orientadas a la mejora de la información de los sistemas
productivos, de transformación y comercialización.
b) El consumo del aceite de oliva y la aceituna de mesa como integrantes de la dieta mediterránea, por
su excelencia gastronómica y beneficios para la salud de los consumidores.
c) La comercialización de los productos del olivar en el mercado nacional e internacional.
d) La mejora de la información a los consumidores sobre el cultivo del olivar, los sistemas productivos, y
las características y propiedades del aceite de oliva y la aceituna de mesa.
e) La contratación y formación específica de personal técnico cualificado en las entidades asociativas
agrarias, en especial en los puestos gerenciales de las mismas.
TÍTULO IV
MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL SECTOR DEL OLIVAR Y SU CADENA DE VALOR
Artículo 33. El Plan Director como instrumento de coordinación de las acciones colectivas.
La coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores implicados en los
territorios de olivar y, en particular, de los que participan activamente en la cadena de valor del olivar y
sus productos se instrumentalizará en el Plan Director del Olivar.
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Artículo 34. Acción colectiva.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará las actuaciones de cooperación y asociación de los
distintos agentes que intervienen en el sistema productivo y comercial que determinan la cadena de
valor del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Asimismo, fomentará los procesos de integración de las
cooperativas de primer grado en estructuras de mayor dimensión que mejoren su posición en los
mercados y que se unan para la comercialización de sus productos.
Artículo 35. Cooperación en el sector productor.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito del sector productor, fomentará:
a) Los procesos de gestión en común de las explotaciones de olivar dirigidos a mejorar la rentabilidad
mediante la unión temporal y voluntaria de los titulares de las mismas.
b) Las asociaciones de productores y las empresas de servicios que apoyen a los titulares de
explotaciones mediante una gestión integral y sostenible.
adecuada para la gestión colectiva de los productos secundarios derivados del cultivo del olivar y de la
industria de transformación, para su aprovechamiento en nuevos usos que complementen la renta de
las explotaciones.
Artículo 36. Cooperación en el sector transformador comercializador.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de las industrias del olivar, fomentará:
a) La asociación e integración de las industrias de pequeña dimensión dirigidas hacia un aumento de la
rentabilidad y eficiencia productivas.
b) Las alianzas estratégicas entre operadores orientadas a las demandas futuras del mercado.
c) Las figuras asociativas o empresas de servicios que proporcionen una gestión integral de los
subproductos y residuos de las industrias olivareras, en especial las que aporten un valor añadido
mediante el aprovechamiento de los mismos.
Artículo 37. Cooperación empresarial.
La Administración de la Junta de Andalucía apoyará la integración del sector olivarero mediante las
distintas modalidades de entidades asociativas vigentes, tanto de producción como de comercialización.
Asimismo, fomentará las fusiones, integraciones y absorciones entre cooperativas de primer grado y la
constitución de cooperativas de segundo y ulterior grado, así como de todo tipo de empresas
encaminadas a favorecer la concentración de la oferta en el sector del olivar.
Artículo 38. La cadena de valor y la relación con los territorios.
La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que los agentes y operadores y las asociaciones y
organizaciones del sector adopten iniciativas tendentes a mejorar el funcionamiento de la cadena de
valor y su relación con los territorios de olivar y a adoptar acuerdos y relaciones contractuales entre el
sector productor, el transformador, el comercializador y el consumidor.
TÍTULO V
LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURAL OLIVARERO Y DE LA CULTURA DEL ACEITE Y DE LA ACEITUNA
Artículo 39. El olivar y el patrimonio natural e histórico.
1. En los términos de lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la
biodiversidad, y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía, los
órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía tendrán en cuenta la importancia y
singularidad de los territorios de olivar, de los olivos y sus productos, como parte del patrimonio natural
y cultural de Andalucía, para emprender acciones tendentes a:
a) Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio representado por los olivos y
olivares singulares o excepcionales, cuando se acrediten valores de edad, monumentalidad, producción
excepcional y relevancia cultural o histórica.
b) Impulsar medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio arqueológico,
industrial y etnológico asociado al cultivo del olivar y el aceite de oliva.
c) Impulsar actividades para informar y educar a los habitantes de los territorios olivareros sobre la
potencialidad e interés público que tiene el buen uso de este patrimonio natural y cultural.
d) Impulsar planes de actividades culturales en los territorios olivareros, favoreciendo la participación y
la iniciativa de entidades públicas y privadas.
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e) Divulgar, para el conocimiento de los consumidores, las características de calidad intrínseca del aceite
de oliva y de la aceituna de mesa, y los efectos saludables de su consumo.
f) Impulsar la identificación de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, cultural, agronómica o
ambiental y establecer medidas de puesta en valor, así como realizar un programa de señalización y
localización.
2. Asimismo, y de conformidad con la normativa específica aplicable, se resaltarán los valores del
turismo y la artesanía asociados con el olivar, el aceite de oliva y la aceituna de mesa, y con los procesos
de diversificación y, en su caso, reconversión a otros usos.
Disposición adicional primera. Plan Director del Olivar.
1. El Plan Director del Olivar se aprobará en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de
la presente ley.
2. Aquellos principios y criterios enumerados en esta Ley que no necesiten ser desarrollados
expresamente por el citado plan serán de aplicación directa a la entrada en vigor de la misma.
Disposición adicional segunda. Consejo Andaluz del Olivar.
El Consejo Andaluz del Olivar se constituirá en el plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en
vigor de la presente ley.
Disposición final única. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 6 de octubre de 2011,
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

(7.2.L5) LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural y Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
La Ley 45/2007 tiene por objeto regular y establecer medidas que favorezcan el desarrollo sostenible del
medio rural regulando el marco normativo de la acción del Estado en el ámbito de sus competencias y
estableciendo los criterios e instrumentos de colaboración con el resto de las Administraciones Públicas
con el fin de alcanzar una acción pública coordinada y complementaria en este ámbito que mejore la
cohesión económica y social entre los diversos territorios, así como la protección y el uso sostenible de
los ecosistemas y recursos naturales.
El principal instrumento para la aplicación de la ley se llevará a cabo mediante el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible cuyo Primer Programa tendrá una vigencia el quinquenio 2010-2014. La aplicación
efectiva de dicho programa conlleva, según el artículo 9 de la Ley, la delimitación y calificación de un
conjunto de zonas rurales formadas por la agregación de términos municipales de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley. De este modo, el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 45/2007, de 13
de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, diferencia tres tipos de zonas rurales para la
aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, de la siguiente forma:
Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la
actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de
vertebración territorial.
Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo diversificado
entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área
directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.
Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector
terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas
densamente pobladas.
La Ley contempla, en el apartado 4 de este mismo artículo, que el Consejo para el Medio Rural adopte
para la calificación de las zonas rurales donde va a ser aplicado el Programa de Desarrollo Rural
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Sostenible unos criterios comunes a nivel nacional. La adopción de estos criterios comunes ha sido el
resultado de la concertación, incorporando al máximo la simplicidad y la oficialidad de los indicadores
utilizados, y permitiendo, en cualquier caso, un razonable grado de flexibilidad a las Comunidades
Autónomas, dentro de la necesaria armonía, en su aplicación...

(7.2.L6) Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE de 29 de
Junio de 1985)
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Art. 2. 1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes
y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los
artículos 46 y 44, 149. 1.1 y 149.2 de la Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico
Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1,
28, de la Constitución, la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación
ilícita y la expoliación.
2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado adoptará las medidas
necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí, así
como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo
anterior.
3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del conocimiento de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando hubiesen
sido ilícitamente exportados (2) y el intercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica
y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 149.l, número 3, de la Constitución. Las demás Administraciones competentes
colaborarán a estos efectos con la Administración del Estado.

(7.2.L7) LEY 14/2007, de 26 nov. del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº
248, 19 diciembre, 2007)
Exposición de motivos de la Ley:
…Se pretende afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un enfoque territorial, …, mediante
figuras de nueva creación como la Zona Patrimonial y acentuar la coordinación con la legislación
urbanística, tras la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía…. La fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como las influencias recíprocas
existentes, está presente en cada una de estas figuras, pero se hace patente de un modo mucho más
intenso en la Zona Patrimonial. Aquí el territorio articula un sistema patrimonial integrado, en el que
coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos y
ambientales existentes.
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de
garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y
uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones
futuras.
Artículo 11. Instrucciones particulares.
1. La inscripción de un Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
deberá llevar aparejado, siempre que resulte necesario, el establecimiento de las instrucciones
particulares que concreten, para cada bien y su entorno, la forma en que deben materializarse las
obligaciones generales previstas en esta Ley para las personas propietarias, titulares de derechos o
simples poseedoras de bienes catalogados.
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2. La resolución por la que se incoe el procedimiento de inscripción podrá ordenar la redacción de
instrucciones particulares, que deberán obrar en el expediente antes de que se efectúen los trámites de
información pública y de audiencia. En aquellos supuestos en que sea necesario, dicha resolución
incluirá unas instrucciones particulares provisionales como medida cautelar.
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz
Artículo 13. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
1. Se constituye el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, al objeto de
facilitar su identificación como integrantes de dicho Patrimonio, correspondiendo a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico su formación, conservación y difusión.
2. Formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles y los espacios vinculados a actividades de
interés etnológico a los que en virtud de resolución de la Dirección General competente en materia de
patrimonio histórico se les reconozca como integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y contendrá, al menos, la
identificación, descripción y localización de los bienes reconocidos.
Asimismo, formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles en los que concurran alguno de los
valores enumerados en el artículo 2 de esta Ley, así como aquellos espacios vinculados a actividades de
interés etnológico contenidos en los catálogos urbanísticos, una vez que hayan sido incluidos en el
registro administrativo previsto en la normativa urbanística.
A tal fin la Consejería responsable del citado registro comunicará a la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico las inscripciones que en el mismo se produzcan. No formarán parte de este
Inventario los bienes que se inscriban en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
CAPÍTULO III Régimen jurídico
Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares.
1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos
y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A estos efectos, la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones
precisas para el cumplimiento del deber de conservación.
2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz deberán, asimismo, permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la
Administración de la Junta de Andalucía, su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la
misma, así como facilitar la información que pidan las Administraciones Públicas competentes sobre el
estado de los bienes y su utilización.
3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública gratuita, al menos
cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constando esta información de manera
accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural. El cumplimiento de
esta obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá,
igualmente, acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las
adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos
años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposiciones organizadas por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que tales deberes deban ser cumplidos.
Artículo 15. Órdenes de ejecución.
1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar a las personas
propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su
conservación, mantenimiento y custodia. Dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de
otras Administraciones Públicas las licencias o autorizaciones que correspondan.
2. Las personas destinatarias de tales órdenes de ejecución tendrán la posibilidad de liberarse de la
carga impuesta siempre que el coste de las obras o actuaciones necesarias ordenadas por la Consejería
excedan del 50% del valor total del bien de que se trate. Para que se produzca esta liberación, tales
personas habrán de ofrecer a la Consejería, para ella misma o para un tercero, la transmisión de sus
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respectivos derechos sobre el indicado bien. El precio de la transmisión será el resultado de detraer del
valor total del bien el coste de las obras o actuaciones impuestas.
3. En el supuesto de que la Consejería opte por no adquirir el bien ofrecido, la persona propietaria,
titular o poseedora del bien vendrá obligada a adoptar únicamente aquellas previsiones cuyo coste no
supere el 50% del valor del bien con arreglo a las prioridades señaladas en cada caso por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
Artículo 16. Ejecución forzosa.
1. En el caso de que las personas obligadas por las órdenes de ejecución de obras o actuaciones de
conservación, mantenimiento o custodia no las ejecuten voluntariamente, ni procedan a optar por las
medidas indicadas en los apartados 2 y 3 del artículo 15, la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico podrá, bien imponer multas coercitivas cada mes en que se mantenga la situación
de desobediencia, por importe máximo cada una del 10% del coste de las obras o actuaciones
impuestas, bien proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas con cargo al obligado a su realización.
La ejecución subsidiaria no excusará de la obligación de obtener de otras Administraciones Públicas las
licencias o autorizaciones que correspondan.
2. Si se optase por la ejecución subsidiaria podrá exigirse por anticipado el pago del importe previsto
para las obras, realizándose la liquidación definitiva una vez finalizadas.
3. Cuando no se haya realizado el pago del coste de las obras ejecutadas subsidiariamente en el
procedimiento recaudatorio incoado al efecto, y siempre que la deuda no se hubiera extinguido, la
Administración podrá optar por detraer una cantidad equivalente a la efectivamente invertida del precio
de adquisición más los correspondientes intereses de demora, si en el plazo de diez años, contados
desde la liquidación del gasto, adquiere el bien por compraventa, tanteo, retracto o expropiación con
fines culturales, considerándose, en tal caso, las cantidades invertidas como anticipos a cuenta.
Artículo 17. Derechos de tanteo y retracto.
1. Las transmisiones onerosas de la propiedad o cualquier otro derecho real de uso o disfrute de bienes
muebles o inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz estarán
sometidas al derecho de tanteo y retracto con arreglo a lo previsto en los apartados siguientes.
En el caso de los Conjuntos Históricos, el ejercicio de dicho derecho se limitará a los inmuebles
individualmente inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y, en su caso, a los
señalados a estos efectos en las instrucciones particulares, así como a los inmuebles situados en los
Conjuntos Históricos que estén incluidos en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
2. En cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, la voluntad de transmitir la titularidad o
tenencia de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz habrá de ser
previamente notificada por sus titulares de forma fehaciente a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico y a los municipios en que radiquen dichos bienes, con dos meses de antelación,
indicando el precio y condiciones en que se pretendan enajenar.
3. Durante el indicado plazo, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá
ejercitar el derecho de tanteo para sí o para las entidades locales y otras entidades de derecho público o
entidades privadas, en este último caso sin ánimo de lucro que tengan una destacada finalidad cultural,
quedando en tal caso la Consejería o la entidad beneficiaria obligada a abonar el precio por el que se iba
a enajenar el bien de que se trate.
4. Si no se realizara la notificación prevista en el apartado 2 o se realizare la transmisión por precio o
condiciones distintas de las notificadas, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que tenga
conocimiento explícito y fehaciente de la transmisión.
5. Igual notificación previa, en los términos del apartado 2, deberán realizar los subastadores que
pretendan enajenar en pública subasta cualquier bien del Patrimonio Histórico Andaluz. En este
supuesto la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ejercer del mismo modo
los derechos de tanteo y retracto.
6. Lo señalado en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto puedan ser
ejercidos por los municipios en que radiquen los bienes. No obstante tendrá carácter preferente el
ejercicio de tales derechos por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
7. Las adquisiciones realizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico en
ejercicio de los derechos de tanteo o retracto de bienes culturales se considerarán comprendidas en los
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supuestos excepcionales previstos en el artículo 77.1 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiendo a dicha Consejería la resolución motivada a
que hace referencia el mencionado apartado y la perfección del negocio correspondiente.
Artículo 18. Expropiación.
1. La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley para las personas propietarias,
poseedoras o titulares de derechos sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico facultará a la Administración para la expropiación total o parcial del bien por causa de interés
social.
2. En aplicación del artículo 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se
consideran de interés social las obras y adquisiciones necesarias para posibilitar la contemplación de
bienes catalogados, facilitar la conservación de los mismos o eliminar los usos incompatibles u otras
circunstancias que atenten contra los valores o seguridad de dichos bienes.
3. Las entidades locales podrán acordar también la expropiación de tales bienes notificando
previamente este propósito a la Administración de la Junta de Andalucía, que tendrá prioridad en el
ejercicio de esta potestad.
[…]
Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva.
1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley, aquella intervención, uso
o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante
del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación.
2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales
de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas
comprenderán, al menos, el control de los siguientes elementos:
a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o
distancia puedan perturbar su percepción.
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos.
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.
e) La colocación de mobiliario urbano.
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.
3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se refiere este artículo
estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses cuando se extinga su uso.
TÍTULO III. PATRIMONIO INMUEBLE .
CAPÍTULO I
Clasificación y ámbito de los Bienes de Interés Cultural
Artículo 25. Clasificación.
Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean objeto de inscripción como
Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se clasificarán con
arreglo a la siguiente tipología:
a) Monumentos.
b) Conjuntos Históricos.
c) Jardines Históricos.
d) Sitios Históricos.
e) Zonas Arqueológicas.
f) Lugares de Interés Etnológico.
g) Lugares de Interés Industrial.
h) Zonas Patrimoniales.
Artículo 26. Conceptos.
1. Son Monumentos los edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico,
paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles,
instalaciones y accesorios que expresamente se señalen.
2. Son Conjuntos Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales junto con los
accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico,
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paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia suficiente
para constituir unidades susceptibles de clara delimitación.
3. Son Jardines Históricos los espacios delimitados producto de la ordenación humana de elementos
naturales, a veces complementados con estructuras de fábrica, y estimados de interés en función de su
origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
4. Son Sitios Históricos los lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones,
creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor histórico,
etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial.
5. Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante relacionados con la historia de
la humanidad.
6. Son Lugares de Interés Etnológico aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones
vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz,
que merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico.
7. Son Lugares de Interés Industrial aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones
vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que
merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico.
8. Son Zonas Patrimoniales aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial,
diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana,
que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y
ambientales.
Artículo 27. Contenido de la inscripción.
1. En la inscripción de los bienes inmuebles de interés cultural deberán concretarse, tanto el bien objeto
central de la protección como, en su caso, el espacio que conforme su entorno.
2. En la inscripción de dichos bienes inmuebles se harán constar, además, aquellos bienes muebles y las
actividades de interés etnológico que por su íntima vinculación con el inmueble deban quedar adscritos
al mismo, gozando de la consideración de Bien de Interés Cultural.
Artículo 28. Entorno de los Bienes de Interés Cultural.
1. El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará formado por aquellos inmuebles y
espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien de que se trate, a su
contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes
inmediatos, como por los no colindantes o alejados.
2. Las actuaciones que se realicen en el entorno estarán sometidas a la autorización prevista en la Ley, al
objeto de evitar las alteraciones a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 29. Instrumentos de ordenación y planes con incidencia patrimonial.
1. Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los planes o programas sectoriales
que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función de sus
determinaciones y a la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y establecerán una
ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes
urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico.
[…]
Artículo 31. Contenido de protección de los planes.
1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de
Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales deberán contener como mínimo:
a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si las hubiere.
b) Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana.
c) La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios
libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes naturales.
Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección.
d) La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá las medidas
correctoras adecuadas.
e) Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas
compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la revitalización del bien protegido.
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f) Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con una
normativa de control de la contaminación visual o perceptiva.
g) La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial
afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.
h) Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los valores
protegidos.

(7.2.L8) LEY 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su
protección. BOJA nº 60 de 27/7/1989 y Decreto 95/2003, de 8 de abril (BOJA núm.
79, de 28/04/2003)
Introducción 1
La gran diversidad biológica, geológica y paisajística de Andalucía hacen que se considere a esta región
como una de las regiones más ricas y mejor conservadas de Europa. Dicha diversidad, el grado de
conservación y la posibilidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento
ordenado de los recursos naturales y el desarrollo económico, fueron motivos suficientes para que en
1989 se publicara la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Hoy en día, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril (BOJA núm. 79,
de 28/04/2003), la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) "se configura como un
sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa
autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales". Además, puede
incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean
nacionales o internacionales.
En base a dicho concepto, la RENPA está integrada por 242 espacios que, en conjunto, abarcan una
superficie del orden de 2,74 millones de hectáreas, de las que 2,67 millones son terrestres (lo que
representa aproximadamente el 30,5% de la superficie de Andalucía) y el resto son marítimas. Es la red
más importante en superficie y en número de espacios protegidos de la Unión Europea, encontrándose
en ella los ecosistemas más representativos de Andalucía.
Ha de resaltarse que sobre cada uno de los espacios que integran la RENPA puede recaer más de una de
las categorías, figuras o designaciones de protección posibles. Así, por ejemplo, un mismo espacio puede
ser, a la vez, Parque Nacional, Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.
La distribución de las categorías, figuras o designaciones de protección, recaídas en los espacios
integrantes de la RENPA, es como sigue:
Espacios Naturales Protegidos: 2 Parques Nacionales, 24 Parques Naturales, 21 Parques Periurbanos, 32 Parajes
Naturales, 2 Paisajes Protegidos, 49 Monumentos Naturales, 28 Reservas Naturales y 5 Reservas Naturales
Concertadas.
Espacios protegidos Red Natura 2000: 189 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de los que 141 ya se han
declarado Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), según la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Áreas protegidas por Instrumentos internacionales: 9 Reservas de la Biosfera (MaB, UNESCO), 25 Sitios Ramsar o
Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), 4 Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para
el Mediterráneo -ZEPIM (Convenio de Barcelona), 3 Geoparques (auspiciados por la UNESCO) y 1 Patrimonio de la
Humanidad (UNESCO).

1

Información procedente de http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Se señala que, conforme a la modificación del artículo 2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, producida
mediante el artículo 121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre y a lo previsto en el artículo 29 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Espacios Naturales
Protegidos declarados en Andalucía son, además de los antes indicados, las Zonas de Importancia
Comunitaria que se corresponden con los espacios protegidos red "Natura 2000" en Andalucía
declarados como ZEPA (63) y/o ZEC (140).
Los ejes en que se basan las actuaciones en la RENPA son: el aprovechamiento sostenible de los
recursos, la mejora del conocimiento científico de sus valores naturales y culturales, el impulso de
nuevas iniciativas de desarrollo, la protección y conservación, en sentido estricto, de ecosistemas,
comunidades, elementos biológicos o geológicos u otros componentes de muy destacado rango natural,
en particular en Parajes y Reservas, y el acercamiento a las poblaciones locales para que valoren los
recursos naturales de que disponen mediante la programación de actividades de carácter interpretativo,
educativo, participativo, de recreo y disfrute en los equipamientos de uso público.

Mapa de la RENPA, Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio, Junta de Andalucía.

Los objetivos de la RENPA son:
1. La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales protegidos.
2. La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea y conjunta.
3. La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación de espacios naturales y de la vida
silvestre.
4. El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así como con aquellas organizaciones
nacionales o internacionales relacionadas con la protección y conservación de la naturaleza.
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5. El fomento de los valores, actitudes y comportamientos de respeto a la naturaleza de los habitantes de los
espacios naturales protegidos y, en general, de todos los andaluces.
6. La promoción y desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de sus valores y singularidades.

Los nuevos retos en la protección y conservación de los espacios protegidos pasan por crear y mantener
sistemas que permitan la conexión ecológica entre los ecosistemas de aquellos y la integración y
adaptación de los modelos de gestión a los desafíos que plantea el emergente y complejo cambio global.
Síntesis de contenidos de la LEY 2/1989, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
La protección de los espacios naturales entendidos como aquellas zonas de la Biosfera cuyas unidades
ambientales no han sido esencialmente modificadas por la acción del hombre, o bien lo han sido de tal
modo que se han generado nuevos ambientes naturales, es parte de la política general de conservación
de la naturaleza y sus recursos. Esta Ley establece, mediante el Inventario que incorpora, los espacios
naturales, en sus distintas tipologías, protegidos de Andalucía.
Andalucía cuenta aún con tantos territorios de valores naturales relevantes que permiten considerar, sin
lugar de dudas, a nuestra Comunidad Autónoma como una de las más ricas en especies y biotopos de la
Península Ibérica. Sin embargo, este patrimonio natural, sobre el que se sustentan amplios aspectos de
nuestra cultura, ha venido deteriorándose paulatinamente, de modo que se hace urgente la adopción
de medidas tendentes a una efectiva protección del mismo.
La diversidad y magnitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de la huella humana sobre
los espacios naturales, permite propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo
económico.
En general, la idea de conservación debe entenderse en sentido amplio, por lo que, inherente a la
misma, tiene que ir aparejada el fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento
ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio de los municipios en que se integren y, en
definitiva, de nuestra Comunidad Autónoma. Es necesario, pues, implicar en la Conservación de la
naturaleza a los sectores económicos, pues en otro caso la política impulsada desde la Administración
quedaría vacía de contenido, al faltar el apoyo de la población afectada, de forma que toda la actuación
que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta a la larga frustrada.
La política seguida en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma desde sus inicios no ha sido otra
que la anteriormente expuesta, de ello son notorios ejemplos la declaración, hasta el momento de los
Parques naturales de las Sierras de Grazalema, Cazorla, Segura y las Villas, María, Cabo de Gata, Torcal
de Antequera y Subbética, el Paraje Natural de las Marismas del Odiel y un total de veintiuna Reservas
Integrales, así como la aprobación de los Planes Especiales del Medio Físico para todas las Provincias de
Andalucía.
El inventariado de los biotopos más significativos ha constituido uno de los objetivos principales del
programa de la Comunidad Económica Europea "CORINE" establecido para la recopilación de
información básica sobre el Medio Ambiente. Los estudios realizados sobre los distintos espacios
naturales y culturales, de acuerdo con el citado programa europeo, han posibilitado, mediante la
aplicación de criterios físicos, naturales y culturales, la selección y posterior clasificación de los mismos
para su inclusión en el inventario. Debe destacarse al respecto, que la importancia de tales biotopos
queda corroborada, al estar la mayoría de los mismos recogidos en la lista provisional de Zonas de
Especial Protección para las Aves, prevista en la Directiva 79/409/CEE.
Con la presente Ley se pretende formalizar el inventario elaborado por la Junta de Andalucía, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 6/1984 de 12 de Junio, a la
vez que se establecen las necesarias medidas adicionales de protección.
Es de destacar la importancia como instrumento de planificación, de los planes de Ordenación de
Recursos Naturales, contemplados en la legislación básica estatal con carácter de obligatorios y
ejecutivos. Dichos planes permitirán preservar los Recursos naturales de nuestra Comunidad autónoma
y en especial de los espacios naturales protegidos, en armonía con un planteamiento integral de su
desarrollo económico.
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Además de los contemplados por la vigente normativa de espacios naturales protegidos se introducen
en el Artículo 2 nuevos regímenes de protección: Los parque Periurbanos y las Reservas Naturales
concertadas, a la vez que se recupera la figura de Paraje Natural, prevista en la derogada Ley 15|1975
de 2 de mayo de Espacios Naturales Protegidos, al entenderse que esta figura es merecedora de un
tratamiento separado. Así mismo, se añade el calificativo Natural a la figura de Parque regulada en la
Legislación Básica estatal.
A lo largo del Capítulo II se establece el régimen de protección necesario para afrontar la conservación
de los espacios naturales, entendida ésta con sentido amplio, a la vez que el artículo 3 delimita para los
espacios que merecen una protección más integral, un zona continua y periférica que actúe como
colchón protector, al objeto de corregir los espacios exteriores y ordenar con uso compatible del suelo
con su conservación.
Como complemento a la protección de los espacios, el Capítulo III prevé el régimen de autorizaciones
para los usos que la requieren conforme el articulado de la Ley. Se ha intentado buscar un equilibrio
entre la necesaria celeridad en la tramitación de las autorizaciones y la garantía de que su otorgamiento
responde al respeto de los valores ecológicos, mediante el establecimiento de períodos relativamente
cortos para la adopción de las resoluciones y la solución del silencio administrativo automático y
positivo, en los casos en que la licencia urbanística dependa de la autorización en materia
medioambiental. No obstante, se garantiza la interdicción de adquirir por vía de silencio administrativo,
facultades contrarias a sus normas reguladoras.
Se introducen significativas novedades en la organización administrativa de los espacios naturales bajo
protección. Tras una declaración genérica de asignación de las competencias de administración y
gestión a la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Medio Ambiente, se perfila el régimen
correspondiente a cada figura de protección: se mantiene la existencia de un órgano colegiado
consultivo para participar en la administración de los Parques Naturales en atención a la necesidad de
coordinar todos los factores que intervienen en el desarrollo económico de esas zonas. Así mismo
estarán dotados de un órgano específico de colaboración aquellas Reservas Naturales y Parajes
Naturales. En dichos espacios, la Agencia de Medio Ambiente contará con la colaboración de un órgano
colegiado de carácter consultivo a nivel provincial.
En cuanto a la planificación y gestión de los Parques Naturales, los planes de Ordenación de los
Recursos Naturales se complementaran con los Planes Rectores de uso y Gestión los planes de
Desarrollo integrales y los Programas de Fomento.
Otra significativa novedad que introduce la Ley es el tratamiento del régimen sancionador. Si bien se
conserva la remisión a las normas sancionadoras especificas por razón de la materia, se articulan
aquellas infracciones típicas sobre espacios naturales no contempladas en las normas a las que
genéricamente se remite. Finalmente se elevan las cuantías de las sanciones previstas en las
legislaciones de Caza y Pesca fluvial, cuando se verifiquen en espacios protegidos.
En definitiva, con la presente Ley se dota de la necesaria protección a los distintos espacios naturales de
nuestra Comunidad Autónoma, completada con lo que al efecto dispongan los Planes especiales de
Protección del Medio Físico u otras figuras de planeamiento, de acuerdo con una política progresista
sobre conservación de la naturaleza que favorezca el desarrollo económico de Andalucía.
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Es finalidad de la Presente Ley:
1. Aprobar el inventario de Espacios Naturales objeto de protección especial, previsto en la Disposición
Transitoria segunda de la Ley de creación de la Agencia de Medio Ambiente, el establecimiento de
medidas adicionales de protección así como de gestión y desarrollo socio-económico que sean
compatibles con aquellas.
2. Ordenar adecuadamente la gestión de los recursos naturales de Andalucía y en especial de los
Espacios Naturales a proteger, a cuyo fi la Administración Autónoma elaborará los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales establecidos con la legislación básica del Estado.
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Artículo 2: Además de las figuras establecidas en la Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna se establecen los siguientes regímenes de Protección de
Andalucía…. Entre ellos los “Parajes Naturales”
a. Son Parajes Naturales aquellos espacios que se declaren como tales por Ley del Parlamento
Andaluz, en atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus singulares valores, y con la
finalidad de atender a la conservación de su flora, fauna, constitución geomorfológica, especial
belleza u otros componentes de muy destacado rango natural. La declaración de un Paraje Natural
llevará aparejada su inclusión en el inventario.
…..
CAPITULO II: REGIMEN DE PROTECCION
Artículo 9
1. Queda prohibida toda actividad susceptible de alterar los elementos y la dinámica de los sistemas
naturales de las Reservas Naturales.
2. Excepcionalmente, la Agencia de Medio Ambiente podrá autorizar aquellas actuaciones, que tengan
por finalidad la conservación y, si procede, regeneración de las Reservas Naturales.
3. Queda prohibida la introducción, adaptación y multiplicación de especies no autóctonas de fauna y
flora.
4. Para acceder al interior de las Reservas Naturales será indispensable la autorización de la Agencia de
Medio Ambiente.
Artículo 10
1. Las actividades tradicionales que se realicen en los Parajes Naturales podrán continuar ejerciéndose
en los términos que reglamentariamente se establezca siempre que aquellas no pongan en peligro los
valores naturales objeto de protección.
2. Toda otra actuación en el interior de los Parajes Naturales deberá ser autorizada por la Agencia de
Medio Ambiente, quien, previa presentación por su promotor del oportuno estudio de impacto
ambiental, la otorgará cuando aquella no ponga en peligro los valores protegidos.
Artículo 11
…2. Queda asimismo prohibida la actividad cinegética en los Parajes Naturales. No obstante, y con
carácter excepcional, la Agencia de Medio Ambiente podrá autorizar la caza en dichos territorios cuando
ésta tenga por finalidad la conservación y, en su caso, regeneración de sus equilibrios biológicos.
Artículo 12
Queda prohibido todo acto de menoscabo deterioro o desfiguración de los Monumentos Naturales.
Artículo 15
1. Los terrenos de….los Parajes Naturales, quedan clasificados a todos los efectos como suelo no
urbanizable objeto de protección especial.
2. La consejería de Obras Públicas y Transportes promoverá la adecuación de oficio del planeamiento
urbanístico a la reglamentación de los Parques Naturales.
3. La modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en los Parques Naturales requerirá el
informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente, que se ajustara a la reglamentación prevista en el
artículo 13
4. Así mismo, requerirá informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente, la modificación de la
clasificación del suelo afectado por el régimen de protección de Monumento Natural o Parque
Periurbano, declarado en la forma prevista en la presente Ley.
5. Las determinaciones de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de cada una de las
provincias de Andalucía, tendrán, en todo caso, carácter supletorio de las disposiciones específicas de
protección de los espacios naturales incluidos en el presente inventario.
CAPITULO III: REGIMEN DE AUTORIZACIONES
Artículo 18
Corresponde a la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Medio Ambiente, la Administración y
gestión de los espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Agencia de Medio Ambiente, acordará la elaboración de los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y los aprobará definitivamente.
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Artículo 19
1. En la gestión y administración de los Parajes Naturales …, la Agencia de Medio Ambiente estará
asistida por un órgano colegiado consultivo de ámbito provincial, con las competencias y funciones que
se determinen a través de Decreto del Consejo de Gobierno.
2. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos espacios naturales protegidos
inscritos en Convenios o Acuerdos internacionales, en cuyo caso tendrán un Patronato con las funciones
previstas en el artículo siguiente para los órganos colegiados de participación de los Parques Naturales.
Artículo 21
1. El Conservador de los espacios naturales protegidos será nombrado por el Director de la Agencia de
Medio Ambiente, oído en su caso el respectivo órgano colegiado a que se refiere el artículo 19, el
apartado 1 del artículo 20 y la Disposición Adicional Quinta de esta Ley.
2. Podrá recaer sobre una misma persona el cargo de Conservador de varios espacios naturales
protegidos, cuando estos se hallen en un mismo ámbito territorial, una misma unidad geográfica o
cuando se den otras circunstancias que, para la efectividad de la gestión, así lo justifique.
Artículo 22
1. Los Monumentos Naturales y los Parques Periurbanos serán administrados por la Agencia de Medio
Ambiente sin específico órgano de gestión.
2. La Agencia podrá delegar en las corporaciones locales la administración de los Monumentos Naturales
y Parques Periurbanos. La delegación que se ajustará a los dispuesto en los artículos 61 y siguiente del
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, requerirá el
consentimiento de la entidad interesada.
CAPITULO V: LIMITACIONES DE DERECHOS
Artículo 23
1. La declaración de los espacios naturales protegidos conllevará la de utilidad pública a efectos de
expropiación de los bienes y derechos afectados.
2. Serán indemnizables las limitaciones singulares de derechos reales que supongan una lesión efectiva
para sus titulares, por afectar a facultades en ejercicio cuyo contenido esté permitido en suelo no
urbanizable.
3. Los terrenos incluidos dentro de los limites de un espacio natural protegido estarán sujetos a
servidumbre forzosa de instalación de las señales que los identifiquen.
La servidumbre de instalación de dichas señales lleva consigo la obligación de los predios sirvientes de
dar paso y permitir la realización de los trabajos para su establecimiento, conservación y utilización del
personal debidamente autorizado.
Corresponde a la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente la facultad de declarar e imponer las
servidumbres, para los que será titulo bastante la previa instrucción y resolución del oportuno
expediente en el que con audiencia de los interesados, se justifique la conveniencia y necesidad técnica
de su establecimiento.
En todo caso, la imposición de la servidumbre de señalización dará lugar a la correspondiente
indemnización, en la que se incluirán los daños y perjuicios que ocasionen, así como el valor de los
terrenos ocupados por las señales. La cuantía de la indemnización se determinará, caso de no existir
mutuo acuerdo, por las reglas de valorización contenida en la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo 24
La Junta de Andalucía a través de la Agencia de Medio Ambiente, podrá ejercer los derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos de los terrenos en el interior de los
espacios declarados protegidos en los términos previstos por la Ley 4/1989 de 27 de marzo de
Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestre.
CAPITULO VI: REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 25: Las acciones u omisiones que infrinjan las normas de los espacios naturales protegidos o
contravengan los actos administrativos dictados en su ejecución, serán sancionados de conformidad con
la legislación específica que a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
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Artículo 26: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en la legislación básica estatal, se
considerarán infracciones administrativas en los espacios naturales protegidos:
a. Los actos que impliquen deterioro o menoscabo de la calidad del suelo, favorezcan o produzcan su erosión.
b. Las actividades que atenten contra la conservación de los hábitats naturales o alteren el normal
desenvolvimiento de la fauna en el interior de los espacios.
Así mismo constituirá infracción administrativa el maltrato destrucción o recolección de especies de la flora
silvestre, minerales y fósiles, sin autorización en este último caso, de la Agencia de Medio Ambiente.
c. Los actos de menoscabo, deterioro o desfiguración de las peculiaridades de la naturaleza declaradas
Monumento Natural.
d. La instalación en suelo no urbanizable de elementos artificiales de carácter permanente o temporal excepto
los contemplados en el Plan de Uso Público y los autorizados por la Agencia de Medio Ambiente.
e. La introducción de especies no autóctonas de la fauna o flora silvestre sin expresa autorización de la Agencia
de Medio Ambiente.
f. El vertido o abandono de cualesquiera objetos o residuos sólidos fuera de los lugares destinados a tal objeto.
g. Encender fuego en sitio no autorizado.
h. Acampar fuera de los lugares señalados al efecto.
i. acceder a zonas de reserva o Reservas Naturales debidamente señaladas, sin expresa autorización de la
Agencia de Medio Ambiente.
j. La ejecución sin la debida autorización administrativa de obras, trabajos, siembras o plantaciones en los
espacios que contienen limitación en su uso.
k. Emisión de gases, partículas o radiaciones que puedan afectar gravemente el ambiente atmosférico.
l. Circulación con medios autorizados fuera de carreteras y pistas y sin permiso expedido por la Agencia de
Medio Ambiente.
ll. La ubicación de instalaciones que tengan relación con el uso, transformación o almacenamiento de
sustancias nocivas o peligrosas.
m. El tránsito y depósito de sustancias y materiales radioactivos.

Artículo 27
1. Las infracciones previstas en el artículo anterior se sancionarán en la forma y cuantía que determina
la legislación básica estatal. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía serán competentes
para la imposición de sanciones: Los directores provinciales de la Agencia de Medio Ambiente hasta
5.000.000 de pesetas, el Director de este Organismo hasta 25.000.000 de pesetas y el Consejo de
Gobierno hasta 50.000.000 de pesetas.
2. Las sanciones se graduaran en función del daño irrogado al medio natural, grado de culpabilidad
reincidencia y beneficio obtenido.
3. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la
sanción será aumentada hasta el doble del límite en que se haya beneficiado el infractor.
….
CAPITULO VII: MEDIOS ECONÓMICOS Y ACCIÓN PÚBLICA
Artículo 37
1. La agencia de Medio Ambiente atenderá, con cargo a sus presupuestos, los gastos que origine la
gestión de los espacios naturales declarados bajo protección especial.
2. Con tal finalidad y además de las aportaciones y subvenciones de entidades públicas y privadas, así
como de particulares, se dispondrá de las tasas por utilización de los servicios propios de los espacios
naturales protegidos y en su caso de los cánones o participaciones en beneficios derivados de la gestión
por terceros de dichos servicios y los importes de los aprovechamientos existentes en el interior de los
espacios naturales.
Artículo 38
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y Tribunales Contenciosoadministrativos la estricta observancia de las normas de los espacios naturales protegidos.
[…]
Disposición Adicional Sexta:
La declaración de un espacio natural protegido conllevará la prohibición de utilizar, salvo autorización de
la Agencia de Medio Ambiente, su denominación y en su caso su anagrama, por cualquier tipo de
personas, públicas o privadas, productos industriales o nombres comerciales, sin perjuicio de los
derechos adquiridos en virtud de los correspondientes registros públicos.
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(7.2.L9) LEY 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.
Publicado en BOJA núm. 143 de 20 de Julio de 2007 y BOE núm. 190 de 09 de Agosto
de 2007
En España, el marco jurídico sobre el que avanzar en las políticas de desarrollo sostenible tiene un pilar
firme en la Constitución Española, que en su artículo 45 reconoce el derecho de todos los españoles a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo. Además, dicho precepto encomienda a las Administraciones Públicas la función de velar
por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Para la consecución de los objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible,
refrendada por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente el 5 de junio de 2003, y el Plan de Medio
Ambiente de Andalucía 2004-2010, los instrumentos jurídicos, junto a otros económicos o fiscales, son
una pieza insustituible para impulsar el avance de nuestros sectores productivos hacia la eficiencia
energética, la innovación tecnológica y la reorientación de las pautas de consumo, con el objetivo final
de la sostenibilidad.
Bajo estas premisas se ha elaborado esta Ley, en la que la prevención se manifiesta como el mecanismo
más adecuado de actuación. La Administración andaluza se dota con ella de instrumentos que permitan
conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de
determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades.
Esto se hace aún más necesario en esta Comunidad Autónoma si se tiene en cuenta la diversidad y
magnitud de la riqueza ecológica que la caracteriza y que la sitúan entre las más ricas en patrimonio
natural del Estado español.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se inserta en el marco legal existente y se suma a
otras normas y disposiciones legales vigentes en las que el esfuerzo de protección e impulso de la acción
institucional en materia de medio ambiente es una constante. El contenido de esta Ley, además de
respetar el derecho internacional, comunitario y estatal, incorpora al marco normativo andaluz
preceptos novedosos no adoptados aún por la legislación del Estado.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se erige como referente normativo adecuado para
el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin
completar, clarificar y actualizar el marco normativo existente y regular nuevos instrumentos de
protección ambiental, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y
obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.
TÍTULO VIII DISCIPLINA AMBIENTAL
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 125. Objeto y fines.
Constituye el régimen de disciplina ambiental, la tipificación de infracciones administrativas y el
conjunto de actuaciones de vigilancia, inspección y control ambiental, medidas cautelares, coercitivas y
sancionadoras que pueden ser llevadas a cabo por los órganos competentes de la Junta de Andalucía o
por los Entes locales, con la finalidad de proteger, conservar y restaurar el medio ambiente.
Artículo 126. Colaboración con los Entes locales.
Se podrán establecer instrumentos de colaboración sobre disciplina ambiental entre la Consejería
competente en materia de medio ambiente y los Entes locales, de conformidad con la normativa
reguladora del régimen local. Tales instrumentos podrán establecer planes de inspección y control.
CAPÍTULO II Vigilancia e inspección y control ambiental
Artículo 127. Actividades sujetas a vigilancia, inspección y control.
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Serán objeto de vigilancia, inspección y control ambiental todas las actividades, actuaciones e
instalaciones desarrolladas y radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que se encuentren
dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.
Artículo 128. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el ejercicio de la función de
vigilancia, inspección y control de aquellas actividades, actuaciones e instalaciones que puedan afectar
negativamente al medio ambiente, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía y a otras Administraciones en sus respectivos ámbitos de
competencias.
Artículo 129. Entidades colaboradoras.
1. Son entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de medio ambiente aquellas
personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente autorizadas por la misma, conforme a la normativa
aplicable.
2. Las entidades colaboradoras actuarán a petición de los titulares de actividades o instalaciones, en
cumplimiento de una exigencia normativa o por mandato expreso de la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
3. Las entidades colaboradoras podrán actuar en los siguientes ámbitos:
a) Prevención y control ambiental.
b) Calidad del medio ambiente atmosférico.
c) Calidad del medio hídrico.
d) Calidad del suelo.
e) Residuos.
Artículo 130. Inspecciones.
1. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas
personas que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria
con la Administración de la Junta de Andalucía u otras Administraciones.
2. En toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos y en especial de los que
pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice el
responsable de la actividad o instalación. Las actas levantadas gozarán de la presunción de veracidad de
los hechos que en la misma se constaten.
3. En el ejercicio de la función inspectora se podrá requerir toda la información que sea necesaria para
realizar la misma.
4. Los responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones deberán prestar la asistencia y
colaboración necesarias, así como permitir la entrada en las instalaciones a quienes realicen las
actuaciones de vigilancia, inspección y control.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar planes de inspección
ambiental con la finalidad de programar las inspecciones ambientales que se realicen.
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SÍNTESIS DE NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PAISAJE
(7.2.N1). Referencias Internacionales
1.1. Recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y
paisajes. UNESCO 1962.
En el punto 1º de su definición cita: “A los efectos de la presente recomendación, se entiende por
protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la
restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a
la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales
característicos”.

1.2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Convención aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 17a reunión celebrada en París, el 16 de noviembre de
1972, y fue ratificado por España en 1982. En el año 1992, la Convención de Patrimonio Mundial de la
UNESCO se convirtió en el primer instrumento jurídico internacional en reconocer y proteger los
paisajes culturales. Con anterioridad solo se reconocían las dos categorías patrimoniales que enunciaba
inicialmente el Convenio: cultural y natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, la experiencia
demostró que existían muchos bienes ya inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial que compartían
cualidades culturales y naturales, y así nació la nueva calificación de bien mixto. Aunque la realidad
patrimonial hizo necesaria la creación de una nueva figura, que aglutinara en un solo concepto valores
culturales y naturales, conformando un todo indisociable.
En el artículo 1 de la Convención se define el paisaje cultural como “obras conjuntas del hombre y la
naturaleza” que ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de la
historia, bajo los condicionantes del medio natural y de las fuerzas sociales, económicas y culturales
sucesivas, tanto internas como externas. Los criterios y las categorías establecidas por la UNESCO en
materia de paisajes culturales, responden a tres categorías fundamentales:
• Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser humano. Es el más fácil
de identificar. Comprende jardines y parques creados por razones estéticas que generalmente, aunque
no siempre, se encuentran asociados a edificios o a conjuntos religiosos.
• Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter social, económico,
administrativo y/o religioso, y que ha evolucionado hasta su forma actual como respuesta a la
adecuación a su entorno natural. Estos paisajes reflejan el proceso evolutivo en su forma y en su
composición. Se subdivide en dos categorías:
- Paisaje vestigio (o fósil), es aquel que ha conocido un proceso evolutivo que concluyó en algún
momento del pasado, sea bruscamente o a lo largo de un período en un momento determinado del
pasado. Sus características esenciales permanecen todavía materialmente visibles.
- Paisaje activo (o vivo), es el que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea
asociado con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución sigue activo. Al mismo
tiempo, muestra pruebas manifiestas de su evolución a lo largo del tiempo.
• Paisajes culturales asociativos son aquellos en los que existen poderosas asociaciones, religiosas,
artísticas o culturales, con el medio natural, en lugar de pruebas culturales materiales, que pueden ser
inexistentes o poco significativas.

1.3. Convenio del Benelux sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje
(UNEP, 1982).
El objetivo es regular la actuación conjunta y la cooperación entre los gobiernos de Bélgica, Luxemburgo
y Holanda en el campo de la conservación, gestión y rehabilitación del medio natural y los paisajes.
Contiene una interesante definición del paisaje, entendido como «la parte perceptible de la tierra
definida por la relación e interacción entre diversos factores: suelo, relieve, agua, clima, flora, fauna y el
hombre. En el seno de una unidad paisajística determinada, estos fenómenos dan lugar a un esquema
fruto de la combinación de aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales. El paisaje
puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la comunidad con respecto a su medio natural y
de la forma en que actúa sobre el mismo».
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1.4. Carta de Florencia sobre Jardines Históricos. ICOMOS. 1982.
Define en su artículo 1º: "Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el
punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público".

(7.2.N2) Referencias Europeas
2.1. Recomendación 6 de 1989 sobre protección y puesta en valor del Patrimonio
Arquitectónico Rural (Consejo de Europa, 1989).
Señala que la evolución de la producción agrícola y las transformaciones sociales que han tenido lugar
en las últimas décadas ponen en peligro la propia existencia de la arquitectura rural tradicional y sus
paisajes y estimando que este patrimonio constituye hoy, no solamente uno de los componentes más
auténticos de la cultura europea, sino también un factor principal en el desarrollo local.
Propone
B. Incorporar la protección del patrimonio arquitectónico en el proceso de planificación, de ordenación
del territorio y de protección del medio ambiente. Aplicando las legislaciones del patrimonio, medio
ambiente y ordenación urbana, para mejorar la gestión del espacio de forma que se garantice:
a) La protección jurídica de los elementos más representativos del patrimonio edificado
(monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios) de acuerdo con el objetivo del Convenio para la
salvaguardia del patrimonio arquitectónico europeo;
b) La elaboración de estrategias coordinadas para la protección y puesta en valor del patrimonio
edificado y natural, basadas en un sistema de planificación global que incorpore estos dos aspectos
inseparables del patrimonio rural;
c) El control adecuado del uso del suelo, que comprenda:
- La limitación al desarrollo anárquico de construcciones y equipamiento que destruyen progresiva e
irremediablemente el equilibrio del paisaje;
- La mejora de la calidad de integración de la construcción nueva.
C. Activar la puesta en valor del patrimonio como factor primordial del desarrollo local.
Fomentando, mediante medidas reglamentarias y fiscales y asignaciones presupuestarias, proyectos
piloto que asocien a entidades públicas y privadas, para la realización de:
a) Parques naturales y museos al aire libre que combinen la protección de los paisajes naturales y
edificados con el desarrollo económico y social de carácter local, en zonas que sufren obstáculos
naturales o problemas de transformación económica.

2.2. Carta del Paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1993).
La Carta del Paisaje Mediterráneo surgió de una iniciativa de carácter regional impulsada por Andalucía,
Languedoc-Rosellón y Toscana. Además de ser el antecedente del Convenio Europeo del Paisaje, supuso
un primer paso hacia la consideración del paisaje como patrimonio, definido “como la manifestación
formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un
territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales”. Esta
definición es más aplicable a “paisajes culturales” - incluye los procesos culturales con todas sus
connotaciones, pero excluye los procesos naturales - que a “paisaje global”, tal y como quedó
definitivamente recogido en el Convenio europeo del paisaje.
Es un texto bastante explícito que ya pone el acento en el individuo y en la sociedad y que además
contempla las dimensiones espacial y temporal, intrínsecas a todo paisaje.
Tiene una vocación eminentemente práctica, establece una sólida base conceptual sobre la que se
asientan las propuestas concretas encaminadas a la consecución del objetivo final: hacerlo extensivo a
todo el ámbito mediterráneo y materializarlo en la creación de un Instituto de Paisaje Mediterráneo. La
Carta trascendió el ámbito regional y motivó que el Consejo de Europa acometiera un proyecto de
carácter europeo que, inicialmente, consistió en una Recomendación a los Estados miembros.
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2.3. Recomendación 6 de 1994 para un desarrollo y uso sostenible del mundo rural, con
especial atención a la salvaguardia de la vida salvaje y de los paisajes (Consejo de Europa,
1994).
Puede considerarse uno de los documentos que establecen una vinculación más directa entre paisaje y
factores culturales manifestados en el espacio y en el tiempo, y aporta numerosas estrategias y líneas de
actuación para identificar y evaluar los paisajes y sus distintos componentes, y, en particular, las
políticas de sensibilización y formación para cualificar su valoración y aprecio. Recomienda:
- Un enfoque global, coordinado y coherente al desarrollo rural sostenible.
- Armonización a nivel regional de las actividades humanas con el potencial y los límites de los hábitats
naturales.
- Creación y gestión de paisajes rurales de calidad.
- Armonización de las políticas y las acciones a todos los niveles de autoridad.
- Participación y formación de la comunidad.

2.4. Recomendación relativa a la Conservación de los sitios culturales integrada en las
políticas de paisaje (Consejo de Europa, 1995).
Se destaca la concluyente asociación del paisaje a una triple dimensión que define en su primer artículo:
«...la observación que un individuo o un grupo social hace de un territorio determinado; es testimonio
de las relaciones pasadas y presentes de los individuos con su entorno; participa en la formación de las
culturas, sensibilidades, prácticas, creencias y tradiciones locales». Esta Recomendación incluye, por
otra parte, numerosas propuestas para la identificación, tratamiento y valorización de los paisajes,
especialmente dirigidas a planificación territorial. Su redacción, que corrió a cargo de un grupo de
especialistas en sitios y paisajes culturales, se inició en 1993 y concluyó en 1995, tras largas discusiones
y numerosos borradores. En ella se define el paisaje como la expresión formal de las múltiples relaciones
existentes en un período determinado entre el individuo o la sociedad y un espacio topográficamente
definido, cuyo aspecto resulte de la acción en el tiempo de factores naturales y humanos y de su
combinación.
Aquí el concepto de paisaje queda restringido a un espacio determinado y a un tiempo concreto,
aunque se hacen referencias al pasado y al presente no contempla explícitamente los procesos que
conforman la secuencia diacrónica. Además considera que el paisaje reviste una triple dimensión
cultural, en tanto que:
• Se define y caracteriza en la observación que un individuo o grupo social hace de un territorio.
• Pone de manifiesto las relaciones pasadas y presentes de los individuos con su medioambiente.
• Contribuye a la elaboración de culturas, sensibilidades, prácticas, creencias y tradiciones locales.
Expone la necesidad de tener en cuenta el patrimonio cultural en las políticas de planificación territorial
y evidencia la vinculación del patrimonio cultural al paisaje, a través de la presencia humana y de la
inclusión de la dimensión temporal de los procesos territoriales.

2.5. Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y del Paisaje (ECNC, 1997).
Es la respuesta europea de apoyo a la puesta en marcha del Convenio para la Diversidad Biológica. La
Estrategia se constituye en el marco general que coordina diversas iniciativas y actuaciones que se
agrupan en planes de actuación quinquenales. De sus doce líneas de actuación, la cuarta está dedicada
íntegramente al paisaje.

2.6. Estrategia Territorial Europea (ETE). Unión Europea. Postdam 1999.
La Estrategia Territorial Europea, fue adoptada en la Reunión informal de Ministros de la UE celebrada
en Potsdam (Alemania), en 1999. Editada en todas las lenguas comunitarias por la oficina de
Publicaciones Oficiales de la UE. Luxemburgo. 1999. Es más conocida por su denominación en inglés:
European Spatial Development Perspective (ESDP)
La ETE, elaborada mediante consenso entre los Estados Miembros y la Comisión Europea, es un marco
de referencia común para un territorio europeo sin fronteras interiores, pero reconociendo su
diversidad regional, cultural y geográfica. Herramienta especialmente destinada a dotar de coherencia
territorial a las políticas nacionales, regionales o locales así como a las políticas sectoriales y potenciar su
eficacia.
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Plantea, por vez primera, tres objetivos territoriales aplicables a cualquier realidad geográfica del
territorio europeo: Apostar por el desarrollo de un sistema urbano más equilibrado y policéntrico, con
una nueva relación campo-ciudad; Poner a su servicio estrategias integradas de transporte y de
comunicación que permitan el acceso de los ciudadanos a los territorios y al conocimiento; y estimular
el desarrollo creativo, innovador e inteligente, del patrimonio natural y cultural -"el patrimonio
territorial"- para poner en valor la identidad regional y conservar la diversidad como factores
fundamentales europeos.
La ETE reclama una política sólida para el paisaje que permita actuar preventivamente, tanto en los
casos de presiones (urbana, de infraestructuras o agraria) como de abandono.
Plantea objetivos concretos para su conservación y su gestión creativa, justificada por razones
culturales, económicas, ecológicas, o por su vinculación al desarrollo endógeno. Entre las líneas de
actuación incluye la conservación y desarrollo creativo de los paisajes culturales; su tratamiento
mediante estrategias integradas de desarrollo territorial, y la recuperación de los paisajes dañados por
la intervención humana.

2.7. Convenio Europeo del Paisaje. (Consejo de Europa. Florencia, 2000).
El Convenio Europeo del Paisaje, tal y como lo conocemos hoy, fue presentado en Florencia en octubre
del año 2000. A partir de ese momento se abrió a la firma de los Estados signatarios del Convenio
cultural europeo y entró en vigor en 2004, una vez ratificado por el mínimo establecido de 10 Estados. A
lo largo de estos años se han ido haciendo efectivas numerosas ratificaciones/adhesiones, manifestando
así el compromiso y la firme voluntad de aplicarlo en las legislaciones que tienen implicaciones de
carácter territorial. (Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje por el Estado Español,
de 6 de noviembre de 2007. BOE Nº 31 , de 5 de febrero de 2008)
La elaboración de este texto normativo no fue tarea fácil, a pesar de contar con antecedentes como la
Carta del paisaje mediterráneo de 1993. Finalmente se materializó en un texto claro y conciso, corto en
extensión pero de largo alcance. Su proceso de elaboración transcurre en paralelo a la evolución de los
conceptos de patrimonio cultural y natural, que desemboca en la necesidad de abordar el paisaje como
patrimonio de forma global. Su objetivo fundamental es promover la protección, gestión y ordenación de
los paisajes europeos. El texto, precedido de un preámbulo, está estructurado en 18 artículos,
distribuidos en cuatro capítulos:
El capítulo I está dedicado a aspectos generales, objetivos de la convención, ámbito de aplicación y
definición de una serie de términos relacionados con el paisaje. Estas definiciones están referidas tanto
a paisaje cultural como natural, incluyendo los siguientes términos: paisaje, política en materia de
paisajes, objetivo de calidad paisajística, protección de los paisajes, gestión de los paisajes y ordenación
paisajística.
a) por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos;
b) por «política en materia de paisajes» se entenderá la formulación, por parte de las autoridades
públicas competentes, de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de
medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje;
c) por «objetivo de calidad paisajística» se entenderá, para un paisaje específico, la formulación, por
parte de las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que
concierne a las características paisajísticas de su entorno;
d) por «protección de los paisajes» se entenderán las acciones encaminadas a conservar y mantener los
aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de
su configuración natural y/o la acción del hombre;
e) por «gestión de los paisajes» se entenderán las acciones encaminadas, desde una perspectiva de
desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y
armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales;
f) por «ordenación paisajística» se entenderá las acciones que presenten un carácter prospectivo
particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes.
El capítulo II contempla los aspectos políticos y legales de ámbito nacional, otorgando a cada Estado
capacidad para su aplicación en función de su estructura política y organización administrativa.
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El capítulo III articula la cooperación internacional entre los países signatarios del Convenio.
El capítulo IV se refiere a los aspectos formales: firma, ratificación, entrada en vigor, etc.
Conviene señalar algunos de los aspectos más relevantes del Convenio, que ponen de manifiesto la
evolución de los conceptos de patrimonio natural y cultural y, en consecuencia, aportan interesantes
novedades respecto a otros textos normativos precedentes. Se trata fundamentalmente de la definición
de paisaje, del papel de la sociedad, de la percepción del paisaje y su consideración como elemento de
bienestar.
El concepto global de Paisaje que ofrece el Convenio, definido como cualquier parte del territorio tal y
cómo es percibida por la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos, no es sino la consecuencia lógica de la evolución del concepto de
patrimonio.
El paisaje trasciende el concepto convencional de territorio - entendido como el espacio físico definido
por unas cualidades determinadas, ya sean de orden geográfico, cultural, ecológico, socioeconómico,
administrativo, etc. – manejando diversas escalas que dan cabida a cualquier parte del territorio.
Así, establece un ámbito de aplicación que abarca “las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas.
Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores”. “Se refiere tanto a los
paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados.”
Este es el primer Convenio que pone todo el énfasis en la Población, en las personas que habitan el
territorio, del que también forman parte integrante. Este enfoque, que no es otra cosa que el fiel reflejo
de la evolución que ha experimentado el concepto de Patrimonio y la forma de entenderlo y abordarlo,
tiene su desarrollo posterior en el último Convenio del Consejo de Europa sobre El valor del patrimonio
para la sociedad (Faro 2005).
La percepción nos remite de forma inmediata a lo que se ve, hasta donde alcanza nuestra vista, pero
este concepto va más allá de la percepción sensorial y se extiende hasta la percepción intelectual. Nos
remite a la relación que tiene el ser humano con el medio que habita, del que obtiene sus recursos o
que visita ocasionalmente. Por tanto, se trata de tener en cuenta todos los puntos de vista, los expertos
y los menos cualificados, los de la sociedad civil y los de las administraciones e instituciones.
En estos momentos en que vemos tambalearse los valores sobre los que se ha edificado el teórico
bienestar de la sociedad occidental contemporánea, basado en el consumo indiscriminado y en la
inmediatez, es cuando se comienza a tomar conciencia del significado de duradero o sostenible, dos
conceptos que, por repetidos, ya suenan a vacíos de contenido pero que encierran las claves del
bienestar real, tal y cómo se expone en el preámbulo del Convenio que preconiza un desarrollo
sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y
el medio ambiente.
Pero además interesa prestar atención al significado político de este Convenio. Puesto que no se trata
de una Recomendación —que siempre sirve de guía pero cuya aplicación es potestativa y, por tanto,
está sujeta a las voluntades políticas y condicionada por las circunstancias específicas de cada
territorio— este texto normativo significa sobre todo un compromiso. Compromiso por parte de los
países signatarios que incumbe tanto a las administraciones estatales como a las regionales y locales,
pero también a la sociedad civil, a las organizaciones y a los ciudadanos de a pie. Así, la ratificación del
Convenio por parte de los Estados miembros supone un compromiso, de tal forma que la conservación,
gestión y mantenimiento del paisaje constituye un deber para todas las administraciones y además
requiere la implicación de la ciudadanía. Por tanto, en esta tarea están implicadas todas las
Administraciones: estatales, regionales y locales, además incumbe a todas las Áreas de competencia que
tienen implicaciones de carácter territorial (Medio Ambiente, Agricultura, Cultura, Ordenación del
Territorio, Vivienda, Urbanismo, Turismo…). Pero la atención al paisaje también requiere la concurrencia
de la sociedad civil, la participación ciudadana a través de organizaciones, fundaciones, asociaciones.
Empresas e instituciones, Centros docentes y de investigación y profesionales expertos en las materias
que inciden en el paisaje.
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2.8. Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo
(CEMAT, Conferencia Europea de Ministros responsables de la ordenación del
territorio).Consejo de Europa. Hannover 2000.
Los Principios Directores fueron adoptados en la 12ª Conferencia de Ministros responsables de la
ordenación del territorio del Consejo de Europa (CEMAT) en Hannover, en septiembre de 2000.
Traducidos y editados por el Ministerio de Medio Ambiente. 2000.
Con la ETE como modelo y en un Consejo de Europa ampliado por la presencia de los nuevos Estados
miembros, los “Principios para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo” constituyen
en la actualidad la agenda de trabajo del Consejo de Europa en materia territorial.
Contemplan 10 Principios incluyendo también medidas de ordenación territorial para espacios
específicos de Europa siguiendo la línea abierta por la Carta Europea de Ordenación del Territorio
(Torremolinos, 1983) entre los que reconoce los paisajes culturales. El paisaje se incluye entre los
espacios sensibles que reclaman una atención específica pero compartida entre los países por ser parte
significante del patrimonio europeo. Como paisajes culturales, los Principios reconocen su gran
diversidad; el estar sometidos a fuertes transformaciones; y el importante papel que puede cubrir la
política territorial por la posibilidad de una mayor integración de las políticas sectoriales. Entre las
medidas, los Principios sugieren la integración del paisaje en las políticas de ordenación del territorio y
en las sectoriales; la importancia de su caracterización y evaluación como base de objetivos; y poner en
marcha políticas integradas con sus tres componentes de protección, gestión y ordenación. Además de
la sensibilización del público y de las autoridades regionales y locales, y la mejora de la formación para el
paisaje. Se completan con otras de cooperación a escala europea, como la atención al paisaje en los
programas internacionales; el paisaje en la cooperación transfronteriza y transnacional, y en el
intercambio de experiencias.

2.9. Convenio Marco sobre el valor del patrimonio para la sociedad. Consejo de Europa. Faro,
2005.
Establece que toda persona tiene el derecho de implicarse en el patrimonio cultural, siempre que se
respeten los derechos y libertades de los demás. Entendiendo por patrimonio cultural el conjunto de
recursos heredados del pasado, considerado por las personas como el testimonio y la expresión de sus
valores, creencias, conocimientos y tradiciones en continua evolución, más allá del régimen de propiedad
de los bienes culturales. Esto incluye todos los aspectos del medioambiente resultantes de la interacción
en el tiempo de las personas y los lugares.
El convenio-marco reconoce la responsabilidad individual y colectiva hacia el patrimonio cultural y que
su conservación y uso sostenible tienen como propósito el desarrollo humano y la calidad de vida. Para
ello se deben tomar medidas en lo concerniente a la aportación del patrimonio cultural en la
construcción de una sociedad pacífica y democrática así cómo en los procesos de desarrollo sostenible y
de fomento de la diversidad cultural. Potenciando la sinergia de competencias entre todos los actores
implicados: públicos, institucionales y privados.

2.10. Agenda Territorial UE. Unión Europea. Leipzip, 2007.
La Agenda Territorial Europea es una iniciativa intergubernamental de los Estados miembros de la UE,
en la que participan las instituciones europeas (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité de las
Regiones…), Estados Adhesión (Croacia…), Estados asociados (Noruega, Suiza) y organizaciones no
gubernamentales. Fue adoptada en Leipzig en 2007, y en la actualidad está prevista su revisión en el
primer semestre de 2011, bajo presidencia de Hungría.
La Agenda Territorial se construye sobre los tres objetivos principales de la Estrategia Territorial Europea
(ETE), y tiene como objetivo de profundizar en el concepto de cohesión territorial y reivindicar el papel
de la ordenación del territorio (y de los ministros correspondientes) para aportar su visión y aval político
a su desarrollo. Y para ello integrar la dimensión territorial en las políticas sectoriales de la UE
(agricultura, transporte, medio ambiente, energía…)
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Contempla una serie de prioridades de marcado carácter transnacional como ámbitos para la
colaboración europea a llevar a cabo mediante la cooperación territorial prevista en el nuevo periodo de
fondos estructurales.
Aunque no se refiere concretamente al paisaje, entre las prioridades incluye algunas como la gestión
transeuropea de los riesgos tecnológicos y naturales que comprende el desarrollo integrado de las zonas
costeras, las cuencas fluviales y las zonas de montaña; o el reforzar las principales estructuras
transeuropeas ecológicas y culturales donde se incluiría el paisaje, o mejor dicho, los paisajes europeos.

2.11. Carta Paneuropea de la CEMAT sobre el patrimonio rural. Resolución Nº 2 adoptada en
la 15ª sesión de la Conferencia de Ministros responsables de la ordenación del territorio del
Consejo de Europa (CEMAT). Moscú, Federación Rusa, 9 de julio de 2010.
La Carta Paneuropea de la CEMAT sobre Patrimonio Rural se completa con el subtítulo Promoviendo un
desarrollo territorial sostenible: El patrimonio Rural como factor en la cohesión espacial/territorial.
Incorpora un apartado referido al patrimonio como centro de las dinámicas de paisaje y del territorio, en
el sentido de su potencial para transformar la imagen de las áreas rurales. Incide en la importancia de
redefinir las áreas rurales como “patrimonio vivo”, implicando a las comunidades locales, para o que
aconseja: completar la información de los proyectos con procesos de participación pública; situar las
inactivas económicas en un contexto de desarrollo más amplio; y centrarse en la dimensión cultural y
social del patrimonio.

2.12. Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural. Recomendaciones propuestas en el
encuentro de Cartagena de Indias. Noviembre de 2012.
Una Carta conducente a reconocer la importancia del desarrollo integral y sostenible de la población, la
mejora de la calidad de vida y el reforzamiento de la identidad. Los principales antecedentes que se han
tenido en cuenta para la elaboración de la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural han sido:
• Convención de UNESCO sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural, Paris 1972
• Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo RÍO1992
• RIO+20
• Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000
• Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Paris 2003
• Cartas de Paisaje Latinoamericanas: Carta Argentina de compromiso del paisaje 2010, Carta
Costarricense del paisaje 2010, Carta Mexicana del paisaje 2010, Carta Brasileira da paisagem 2011,
• Plan Nacional de Paisaje Cultural, Madrid 2012.
I Definiciones
1. Un paisaje cultural es el resultado de la interacción del ser humano sobre el medio natural, las huellas
de sus acciones en un territorio cuya expresión es percibida y valorada por sus cualidades específicas y,
por ser soporte de la memoria y la identidad de una comunidad. Todo territorio que cuenta con
cualidades estéticas e históricas debe ser considerado como paisaje cultural y no tan solo como sitios
que requieren de atención por su vulnerabilidad.
2. El paisaje cultural ha de considerarse como un sistema dinámico, resultado de procesos ambientales,
sociales, económicos y culturales que se han sucedido a través del tiempo.
3. Los paisajes culturales deben ser sostenibles, es decir, que se puedan mantener por sí mismos en el
tiempo, sin pérdida de sus cualidades y que puedan convertirse en un recurso para la humanidad.
II. FINALIDAD
4. La finalidad de la Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural es unificar criterios conducentes a la
identificación, el reconocimiento, la protección y la formulación de metodologías de actuación sobre el
patrimonio paisajístico. Se propone, a su vez, establecer principios que permitan conocer la evolución
histórica de los paisajes culturales y caracterizar sus principales rasgos, de tal manera a que se
contribuya a salvaguardar y fortalecer sus valores culturales y ambientales, posibilitando su
conservación para el bienestar comunitario.
5. La Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural debe ser un instrumento para lograr el desarrollo
sostenible de los paisajes culturales, para mejorar la calidad de vida de las comunidades que los habitan,
que favorezca procesos de desarrollo ambiental, económico, político, social y cultural; el equilibrio entre
dicho desarrollo y la protección de su identidad patrimonial tanto material como inmaterial y el medio
ambiente.
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6. La Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural busca impulsar una red iberoamericana de paisajes
culturales

(7.2.N3) Normativa Nacional
3.1. Ley 16/1985. Patrimonio Histórico Español
La aproximación al concepto de paisaje se recoge en la figura Sitio histórico, definido como el lugar o
paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones
culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico,
paleontológico o antropológico. (15.4)

3.2. Ley 8/2007 del suelo
Establece el principio del desarrollo territorial y urbano sostenible por el cual las políticas destinadas a la
regulación, ordenación, ocupación y transformación del suelo, deben propiciar el uso racional de los
recursos, entre los que incluye el patrimonio cultural y el paisaje; es decir, reconoce el paisaje como un
recurso. Incorpora como derechos y deberse del ciudadano el disfrutar del paisaje natural y urbano, y
respetarlo. La definición en positivo del suelo rural incluye los valores paisajísticos a conservar y
proteger.

3.3. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Asume la definición de paisaje según el Convenio Europeo del Paisaje; establece figuras específicas para
la protección del paisaje en los espacios naturales protegidos; e incluye el paisaje en la ordenación de
los recursos naturales. Pero muy especialmente reconoce el paisaje como potencial para dar coherencia
y conectividad a los espacios de la Red Natura 2000. que casi una cuarta parte del territorio del país.

3.4. Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
Tratamiento del paisaje como activo en el medio rural. Introduce el paisaje como recurso y como tarea
de protección y conservación. En concreto, como uno de los objetivos para mejorar la calidad ambiental
del medio rural; la inclusión de las actividades ligadas al mantenimiento y protección de los paisaje
protegidos en el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural; la conservación del paisaje como una
de las medidas sobre la diversificación económica; o el respeto a la calidad y la integridad del paisaje
rural en las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos.
El Primer Programa de desarrollo rural sostenible para el periodo 2010-2014 (Real Decreto 752/2010 de
4 de junio) incorpora la directriz (4.1.3) “para llevar a la práctica las disposiciones del Convenio Europeo
del Paisaje” en el ámbito del paisaje rural, dentro de las Medidas de conservación de la naturaleza y
gestión del los recursos naturales (4.1) comprendidas en el Eje 4 Medio Ambiente que tiene como
objetivo “lograr un alto grado de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del
patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la
ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la planificación y de
la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en las zonas rurales”

3.5. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto
ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad
comprendida en sus anexos I y II, según los términos establecidos en ella.
2. Esta Ley pretende asegurar la integración de los aspectos ambientales en el proyecto de que se trate
mediante la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o
aprobación de aquél por el órgano sustantivo.
3. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en
función de cada caso particular y de conformidad con esta Ley, los efectos directos e indirectos de un
proyecto sobre los siguientes factores:
- El ser humano, la fauna y la flora.
- El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
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- Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
- La interacción entre los factores mencionados anteriormente.

3.6. Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo
de Europa), de 6 de noviembre de 2007. BOE Nº 31, de 5 de febrero de 2008
En el texto de ratificación de España se indica“…Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se
dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer
que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes…”, incorporando el contenido del Convenio.

(7.2.N4) Normativa y Referencias Autonómicas
4.1. Paisaje Cultural
- ANDALUCÍA. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Pretende afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un enfoque territorial, de acuerdo con
los planteamientos doctrinales más recientes, mediante figuras de nueva creación como la Zona
Patrimonial y acentuar la coordinación con la legislación urbanística, tras la aprobación de la figura de
Parques Culturales.

4.2. Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario
José Castillo Ruiz (Dir.) 2013. La Universidad Internacional de Andalucía viene realizando, desde su
misma creación, una importante labor de investigación, formación y difusión en los diversos ámbitos
que conforman la Tutela del Patrimonio Cultural, sobre todo desde la perspectiva de su incidencia en el
desarrollo social y económico de nuestro territorio. No en balde disponemos del Centro Andaluz de
Estudios para el Desarrollo Rural, una de cuyas líneas fundamentales de trabajo se centra en este
terreno. Fruto de ese trabajo es la colaboración y participación en el Proyecto de Investigación PAGO (El
Patrimonio Agrario: La construcción cultural del territorio a través de la actividad agraria. Ministerio de
Economía y Competitividad. HAR2010-15809) que, entre otras cosas, ha significado la celebración de
una serie de actividades de formación, estudio y debate sobre Patrimonio Agrario. Del seminario
celebrado en nuestra sede baezana durante los días 26 y 27 de octubre de 2012 titulado El Patrimonio
Agrario: razones para el reconocimiento cultural de los bienes agrícolas y ganaderos, surgió el
documento que publicamos.
Los bienes agrícolas, ganaderos y silvícolas, como se recoge en todo el documento, disponen de una
relevancia social, histórica, económica o medioambiental (destacamos especialmente su vinculación con
la diversidad cultural y biológica y con el derecho a la alimentación) que no se corresponde con la
absolutamente injusta consideración peyorativa o inferior que, por lo general, tiene la actividad agraria
(especialmente la tradicional o histórica) respecto a otras actividades humanas más vinculadas con lo
urbano o lo tecnológico. Por esta razón, consideramos un acierto que exista un concepto como éste del
Patrimonio Agrario que permita recoger, de forma global e integrada, todas aquellas manifestaciones
culturales materiales o inmateriales generadas o aprovechadas por la actividad agraria. Sólo así
conseguiremos que cada uno de los bienes que lo conforman (sea de forma aislada o integrada en un
espacio agrario), tengan la valoración y tratamiento que se merecen. En este sentido, la reivindicación
que hacen los autores de este documento de todas las personas vinculadas a esta actividad,
especialmente de las mujeres del campo, nos parece uno de los mayores aciertos de este documento.
…
Abordar los muchos contenidos que conforman la dimensión patrimonial de lo agrario (historia,
economía, biología, medio ambiente, antropología, etc.) e imprescindible la segunda para poder
conformar un discurso unitario que legitime la condición holística que debe tener el concepto de
Patrimonio Agrario.
Buscamos el compromiso con unos principios. Por eso una Carta. Los resultados de nuestras
investigaciones podíamos haberlos presentado de muchas formas (sobre todo a través de los inevitables
artículos de revistas o libros, que obviamente también estamos haciendo), pero esos procedimientos
tradicionalmente instituidos nos parecían insuficientes e insatisfactorios. Sobre todo por una razón: el
compromiso. Nuestro acercamiento al Patrimonio Agrario no se ha hecho por una razón exclusivamente
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científica, sino que se sustenta en un alto grado de compromiso social, territorial o medioambiental. Es
decir, un compromiso con el campo, con los campesinos y campesinas, con los agricultores, pastores y
silvicultores, con el desarrollo sostenible, con la diversidad biológica y cultural, etc.
Nuestro deseo es generar conocimiento transferible a los territorios y ciudadanos implicados en el
mantenimiento de los sistemas de manejo agrarios tradicionales y sostenibles a modo de refuerzo y
legitimación científica de su propio trabajo. De esta forma… conseguimos generar puentes y códigos de
entendimiento entre estos territorios y ciudadanos y las instancias políticas y administrativas (y con el
resto de la sociedad). Por eso a lo que aspiramos es a validar y compartir este compromiso por parte de
la comunidad científica y de todos los agentes sociales e institucionales implicados en lo agrario a través
del reconocimiento de una serie de principios que consideramos imprescindibles para el entendimiento
y actuación en los bienes agrícolas, ganaderos y silvícolas. Por eso una Carta, por eso un documento
normativo que nace con vocación de convertirse en doctrina asumida, respetada y aplicada por todos
los implicados en este tema.
Reclamamos la dignificación de la actividad agraria. Este es nuestro principal objetivo. A través de este
documento de principios que aquí presentamos aportamos una definición del Patrimonio Agrario, en el
que identificamos sus bienes integrantes, así como los valores que dispone y sus elementos
constitutivos; explicamos las razones que justifican su reconocimiento como un tipo de bien cultural y
avanzamos criterios para la protección, gestión y difusión del mismo. Es decir, proponemos la
construcción de un sistema tutelar para los bienes agrarios que dispongan de valores relevantes para la
sociedad (que es lo que motiva la protección de cualquier bien cultural o incluso natural) que evite la
destrucción o grave alteración de los mismos y con ello la pérdida de una parte importante del saber y
cultura del hombre. Pero esta apuesta por la protección lo que significa es reconocimiento y valoración,
que en el caso de la agricultura, la ganadería y la silvicultura tienen un simbolismo o trascendencia
especial, dada la minusvaloración o desconsideración que esta actividad primaria tiene respecto a otras
actividades humanas, especialmente las relacionadas con el mundo urbano o tecnológico o el sector
servicios.
….
No se trata sólo de defender el modelo de desarrollo territorial (y humano en definitiva) realmente
sostenible implícito en los sistemas de manejos agroecológicos, de reivindicar derechos humanos
asociados a esta actividad imprescindible para el hombre (como puede ser la alimentación) o de
reclamar la justa pertenencia del patrimonio genético agrario (semillas y razas) a los agricultores que
con su sabiduría y trabajo han sabido crearlo a lo largo de las generaciones; de lo que realmente se trata
es de conseguir un objetivo muy básico aunque de una gran profundidad social, moral y económica: la
dignificación del sector agrario y el de todos sus componentes, especialmente el de todas las personas
vinculadas a esta actividad, sobre todo los campesinos y pastores y, de forma muy especial, las mujeres
del campo.
‘El campo (sobre todo el tradicional, que es el objeto de atención nuestra) y la universidad (en general el ámbito
científico institucional) son, en muchos casos, realidades paralelas. Trasladamos (en el mejor de los casos,
intercambiamos) saberes, tecnología, instrucciones, normas, pero rara vez hay verdadera transferencia o empatía y
mucho menos confluencia o entendimiento. Si además, como sucede en este caso, lo que pretendíamos era
otorgarle valores y significados a la propia actividad agraria, desde luego necesitábamos de forma imprescindible la
confluencia, hablar el mismo lenguaje. Y ese único lenguaje es el del manejo real de la tierra o el ganado. …. Sólo
acreditando ante los ojos de los agricultores o ganaderos el sacrificio, la actitud, el sudor, el sentido del tiempo y de
la realidad, la forma de mirar al cielo o la austeridad que requiere el trabajo en el campo podíamos adquirir la
legitimidad (y permiso) para poder acceder a sus saberes (sobre todo en su condición de legado atesorado
consuetudinariamente) y, a partir de aquí, proceder a elaborar otros conceptos, otras palabras que ellos pudieran
incorporar a su lenguaje y, sobre todo, que pudieran defender y transmitir ante sus iguales.
…
Con esta personal historia de retornos no pretendo más que ilustrar (no sin cierto pudor) un principio esencial que
todos los miembros de este proyecto asumimos sin fisuras (y que obviamente tanta gente practica y vive): sólo desde
el entendimiento, la reciprocidad y la leal y equitativa colaboración entre el campo y el ámbito científico institucional
podemos establecer un sistema adecuado de valoración, preservación y mantenimiento de los bienes agrícolas,
ganaderos y silvícolas.’
José Castillo Ruiz. IP del Proyecto PAGO

1288

PREÁMBULO
Reunidos en el Seminario El Patrimonio Agrario: razones para el reconocimiento cultural de los bienes agrícolas y
ganaderos, celebrado los días 26 y 27 de octubre de 2012 en Baeza, y organizado por la Universidad Internacional de
Andalucía, en su Sede Antonio Machado, y el Proyecto PAGO (HAR2010-15809).
Asumiendo y apelando a los principios para la defensa del Patrimonio contenidos en numerosos documentos
internacionales como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972),
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2003), el
Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2001), la Estrategia Europea de Biodiversidad (Unión Europea, 1998), la
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU,
1992), la Conferencia delas Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1992), la Declaración
sobre los Derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2007), etc.
Constatada la relevancia y significación de los valores culturales y naturales que tienen los bienes agrarios, así como
su correspondencia con algunas de las formas patrimoniales y significados más avanzados del Patrimonio Cultural y
Natural: su dimensión territorial, la presencia de bienes naturales y culturales, etc. A esta importancia cualitativa
tenemos que unir la cuantitativa, ya que el predominio de la superficie de la Tierra dedicada de forma directa o
indirecta a la actividad agraria respecto a otros usos (urbanos, industriales, mineros, infraestructuras, etc.) es
abrumador.
Constatada asimismo la minusvaloración de dichos bienes, en gran medida debido a la desconsideración que existe
hacia la propia actividad agraria (y dentro de ella todavía más a la ganadera), a pesar de que en ella encontramos
algunos de los valores y bienes más relevantes para las personas: materias primas animales y vegetales,
alimentación, desarrollo sostenible, diversidad paisajística e identidad territorial, calidad de vida, diversidad cultural
y biológica.
Evidenciado, en este sentido, el inadecuado tratamiento que en muchos casos se le otorga a los bienes agrarios en
los diferentes instrumentos de ordenación y planificación urbana y territorial, hasta el punto de haber sido
frecuentemente considerados usos prescindibles, espacios subordinados a otras necesidades e, incluso, zonas
marginales al desarrollo económico, si bien tal inadecuado tratamiento deviene de la propia naturaleza de este tipo
de instrumentos.
Alarmados ante el peligro creciente de destrucción o alteración irreversible de numerosos espacios y bienes agrarios
históricos o tradicionales debido a numerosas causas como la implantación generalizada de los sistemas agrarios
productivistas e industrializados, la descontrolada expansión urbana y de las infraestructuras, la desagrarización del
mundo rural, la desnaturalización producida, en muchas ocasiones, por el neorruralismo, etc. y, muy especialmente,
ante la desaparición de los conocimientos y saberes de manejo tradicional así como de los oficios a ellos ligados.
Convencidos de que la relevancia de estos valores culturales y naturales requiere necesariamente la implementación
de un sistema de protección que, fundamentado en su condición cultural –lo que nos remite a la legislación de
Patrimonio Cultural como marco normativo fundamental–, permita articular e interrelacionar todas las dimensiones
patrimoniales que concurren en los bienes agrarios, en especial la natural, medioambiental y territorial.
Considerando que la actividad agraria es el elemento constitutivo principal de los bienes agrarios, lo cual exige su
mantenimiento, en su condición de actividad productiva, como garantía para un adecuado entendimiento de esos
bienes y de su continuidad futura.
Persuadidos de que el mantenimiento de las prácticas agrarias culturales, con su armónica implantación en el
territorio y su vinculación con la soberanía alimentaria y con un modelo de desarrollo sostenible, puede ser una
importante herramienta para luchar contra algunos de los problemas esenciales que hoy aquejan a nuestra sociedad
como el deterioro ambiental, el aprovechamiento insustentable de los recursos o el hambre.
Asumiendo que es imprescindible un nuevo contrato social entre todos los sectores sociales, económicos e
institucionales implicados en el sistema agroalimentario que obligue a concertar esfuerzos y evite implantar políticas
ajenas e ininteligibles para el sector.
Empeñados en favorecer e impulsar el reconocimiento social y la dignidad de lo agrario y de todos sus componentes
–medio rural, campesinado, actividad agrosilvopastoril, pastores, etc.–, en un contexto de constante disminución de
la renta agraria como consecuencia de la creciente separación entre los precios finales de sus productos y los
percibidos por agricultores y ganaderos.
Empeñados, así mismo, en ayudar a superar la fractura entre el mundo urbano y rural en cuanto a la prestación de
servicios. Manifestando que la actividad agraria, en general, se comporta como una actividad multifuncional en
tanto que generadora de la producción conjunta de bienes privados –comerciales– y públicos –no comerciales– tales
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como la biodiversidad, los paisajes o la preservación del patrimonio natural y cultural que el mercado no
recompensa o lo hace deficientemente con lo que se justifica la intervención pública de ayuda al sector.
Partiendo de los avances y aportaciones realizados desde diferentes ámbitos y sectores nacionales e internacionales
en favor del reconocimiento y preservación de los bienes agrarios, en especial las declaraciones como Patrimonio
Mundial y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, los SIPAM promovidos por la FAO o, en
cierta medida, la PAC de la Unión Europea a través del carácter multifuncional otorgado a las actividades y
territorios agrarios.
Hemos debatido y aprobado la Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario con el propósito de propiciar un debate
público (científico, social e institucional) a partir del cual puedan consensuarse unos principios y mecanismos que
permitan reconocer y preservar el valor de los espacios y bienes agrarios históricos y tradicionales que sirvan como
reconocimiento y dignificación del sector agrario. La vocación de este documento es internacional, por lo que
nuestra pretensión es trasladarlo a los organismos internacionales con competencias en la materia
(fundamentalmente FAO y UNESCO) para que hagan suya esta declaración de intenciones. También hacemos un
ofrecimiento a ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) para que incluya entre sus objetivos y
ámbito de estudio el Patrimonio Agrario y plantee la posibilidad de crear un comité internacional dedicado a estos
bienes.
Y hemos convenido el siguiente documento:
1. DEFINICIÓN DE PATRIMONIO AGRARIO
Bienes integrantes.
El Patrimonio Agrario está conformado por el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales,
generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia.
A partir de esta definición el número y variedad de bienes que pueden ser considerados como integrantes del
Patrimonio Agrario es muy amplio. Podemos distinguir –si seguimos la clasificación de bienes utilizada
habitualmente en la normativa patrimonial– entre bienes muebles (utensilios, aperos o herramientas utilizados para
la labranza, transporte, almacenaje y manufactura de los cultivos y el ganado, documentos y objetos bibliográficos,
etc.), bienes inmuebles singulares (elementos constructivos considerados singularmente: cortijos, huertas, centros de
transformación agraria, graneros, cercados, eras, etc.), bienes inmuebles de conjunto o lineales (paisajes,
asentamientos rurales, sistemas de riego, agroecosistemas singulares, vías pecuarias, caminos, etc.), patrimonio
inmaterial (lingüística, creencias, rituales y actos festivos, conocimientos, gastronomía y cultura culinaria, técnicas
artesanales, tesoros vivos, etc.) y patrimonio natural y genético (variedades locales de cultivos, razas autóctonas de
animales, semillas, suelos, vegetación y animales silvestres asociados, etc.).
A pesar de esta diversidad de bienes, el Patrimonio Agrario dispone de un carácter holístico e integrador derivado
del elemento constitutivo principal que es la actividad agraria, la cual, además de otorgarle una dimensión
territorial, acaba asemejándolo al Patrimonio Intangible.
Al igual que sucede con cualquier otro patrimonio, los bienes agrarios adquieren su condición patrimonial con
independencia de la propiedad de dicho bien por lo que las medidas de salvaguarda derivadas de esta condición son
aplicables a cualquier bien sea cual sea su titularidad jurídica. No obstante, merecen una consideración especial los
bienes agrarios comunales o colectivos (derechos de agua, tierras o pastos de propiedad o gestión colectiva, etc.),
los cuales merecen un reconocimiento singular y una protección específica y directa.
Valores
El reconocimiento patrimonial del Patrimonio Agrario implica que el principal valor que debe sustentar su
consideración y salvaguarda es el cultural, lo que supone entender la actividad agraria como una práctica social de
indudable y crucial aportación a la civilización humana.
No obstante, este valor cultural debe entenderse desde una dimensión histórica y/o tradicional, ya que la práctica
agraria a preservar es aquella que, fundada en prácticas tradicionales de manejo sustentables, se ve amenazada en
la actualidad, entre otras causas, por la agricultura productivista e industrializada.
El Patrimonio Agrario debe incorporar todas aquellas contribuciones relevantes que la actividad agraria haya hecho
a la historia de la humanidad, por lo que no puede ser ajeno ni a los avances científicos y técnicos ni tampoco a
aquellas formas históricas de organización del trabajo o de la propiedad que puedan resultar censurables o
discutibles en la actualidad. El reconocimiento patrimonial de estas formas históricas de producción agraria no
significa en absoluto que se defiendan como prácticas válidas en el presente, por lo que tenderán a erradicarse. Este
rechazo es extensible a cualquier otra actividad, comportamiento o creencia que pueda resultar contraria a los
derechos fundamentales tanto de las personas como de los animales en la actualidad (explotación infantil, maltrato
animal, cultivo de sustancias estupefacientes para el tráfico ilegal, etc.).
Frente a esto, el Patrimonio Agrario debe asumir como propios aquellos valores y significados más elevados y
trascendentes que la agricultura, la ganadería y la silvicultura representan y han representado para las personas.
Son los siguientes:
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− Su crucial e insustituible aportación a la alimentación de las personas, tanto en su condición de elemento
fundamental para la supervivencia –lo que lo convierte en un derecho humano fundamental– y, en su caso, para la
soberanía alimentaria, como por su relación con la consecución de una vida sana y saludable, además de justa y
solidaria.
− Su relación armónica con el territorio, manifestada en un aprovechamiento sostenible y dinámico de los recursos
naturales, en una adecuación respetuosa a las condiciones naturales del medio físico y, finalmente, en la mínima
afección a las condiciones medioambientales de dicho territorio.
− Su identidad esencial como parte de la relación cultura naturaleza; una relación construida sobre el proceso
histórico de co-evolución entre los sistemas sociales y los sistemas naturales, generando, a través de formas de
manejo ecológico de los recursos naturales, determinados agro-sistemas sustentables (sobre la base de la acción
social colectiva y de la racionalidad ecológica del campesinado y de los demás agentes que han intervenido en el
medio rural agrario).
− Su imprescindible contribución a la diversidad biológica (manifestada en la heterogeneidad genética de las
variedades locales y razas autóctonas) y cultural (la asociada a las innumerables formas de manejo existentes en el
mundo).
Partiendo de estos presupuestos reclamamos que se reconozca el valor agrario como valor general para la
identificación de este tipo de bienes y, de forma específica como concreción del mismo, los siguientes valores:
agronómico, económico, social, ecológico, histórico, paisajístico y técnico.
Elementos constitutivos del Patrimonio Agrario.
El Patrimonio Agrario, al margen de los valores que lo justifican y los tipos de bienes que lo conforman, dispone de
una serie de elementos o principios constitutivos que le otorgan singularidad como masa patrimonial. Son los
siguientes:
− La actividad como elemento constitutivo principal. El elemento fundamental que propicia y justifica el
reconocimiento del Patrimonio Agrario es la actividad agrícola, ganadera y silvícola. Este hecho, que supone dar un
paso más en la caracterización del Patrimonio Histórico, superando incluso el concepto de patrimonio intangible, con
el cual presenta muchas similitudes, condiciona todo el proceso de patrimonialización (estudio e identificación
formal, protección y gestión, etc.) de los bienes agrarios. Sobre todo, impone una exigencia ineludible: el
mantenimiento in situ de la actividad agraria en los bienes o espacios protegidos como garantía de su preservación y
continuidad futura.
− Dimensión territorial. La actividad agraria no puede reconocerse y mantenerse exclusivamente en un solo bien, ni
siquiera en un conjunto de ellos, sino que se manifiesta y se desarrolla principalmente en un ámbito territorial. Por
esta razón, el procedimiento fundamental para identificar y preservar el Patrimonio Agrario debe ser de carácter
territorial.
− La interrelación de bienes culturales y naturales. La actividad agraria es una práctica humana que se realiza sobre
el medio biofísico aprovechando los recursos naturales y biológicos del mismo, y produciendo determinados efectos
sobre él. Por lo tanto, resulta fundamental considerar desde una perspectiva holística/sistémica tanto los bienes
naturales aprovechados o generados por la agricultura, la ganadería y la silvicultura (semillas, cultivos, plantas,
animales, suelos, etc.) como las formas de inserción en el medio para incorporarlas en la caracterización y actuación
sobre el Patrimonio Agrario.
2. RAZONES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO AGRARIO COMO UN NUEVO TIPO DE BIEN CULTURAL
− La principal, el reconocimiento y respeto de unos bienes, los generados por la actividad agraria a través de la
historia, que, si bien disponen de valores y significados de enorme importancia para todas las personas, apenas si
tienen consideración social o institucional. Este reconocimiento se hace extensible a todas las personas vinculadas a
esta actividad, sobre todo a los campesinos y a los pastores y, de forma muy especial, a las mujeres.
− La posibilidad de conectar e interrelacionar las diferentes acciones de reconocimiento, valoración, ordenación,
protección, etc. puestas en marcha desde diferentes sectores relacionadas con lo agrario (Agricultura, Patrimonio
Cultural, Medio Ambiente, Ciencia, Turismo, Ordenación del Territorio, etc.). Especialmente importante es, en este
sentido, superar la separación existente entre las dimensiones cultural, productiva, ambiental y biológica de la
agricultura.
− Desvincular o emancipar la consideración y protección de los bienes agrarios de otros valores o tipos de bienes
diferentes (y que hasta ahora se han apropiado de este valor), lo cual está incidiendo en la falta de reconocimiento
de lo agrario al otorgarle una valoración subordinada, derivada, cuando no exenta de su indispensable dimensión
funcional dinámica e innovadora. Sucede con el patrimonio rural (lo que limita el reconocimiento de la importante
agricultura urbana y periurbana), el etnológico o el agroindustrial.
− Permitir un adecuado reconocimiento y tratamiento de los elementos y valores agrarios en todos los mecanismos e
instrumentos de ordenación, gestión y protección del Patrimonio y del Territorio.
3. PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
La relevancia patrimonial de los bienes agrarios requiere de medidas de protección que salvaguarden sus valores y
permitan su transmisión a las generaciones futuras. Los mecanismos de protección que pueden instaurarse son
diversos dependiendo del tipo de bien (natural, territorial, inmueble aislado, conocimiento, etc.) y de su valor.
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No obstante, el reconocimiento de estos bienes como Patrimonio Agrario implica que la protección principal debe
derivarse del ámbito cultural, es decir de la legislación de Patrimonio Cultural, instaurándose ésta como legislación
básica a partir de la cual deberán incardinarse el resto de legislaciones sectoriales y los mecanismos de protección
previstos en ellas.
A partir de este presupuesto, el sistema de protección a instaurar sería el siguiente:
− El reconocimiento legal como Patrimonio Agrario debe producirse desde la legislación de Patrimonio Cultural, lo
cual permite irradiar este reconocimiento a cualquier otro ámbito legal (Espacios naturales, Medio Ambiente,
Urbanismo, Ordenación del Territorio, Ciencia, Patrimonio genético), en los cuales deberán considerarse cuantos
elementos y espacios agrarios de valor existan desde los principios planteados en este documento.
− El principal ámbito de formalización del Patrimonio Agrario debe ser el territorial, por lo que el procedimiento para
proceder a su protección debería ser la utilización de alguna de las tipologías de bien de conjunto previstas en la
legislación: paisaje cultural, zona patrimonial, sitio histórico, etc. No obstante, consideramos que debe existir una
figura propia que reconociera la singularidad del Patrimonio Agrario. Para ello proponemos la de Lugar de Interés
Agrario.
− La dimensión territorial de lo agrario no impide que se puedan proteger bienes inmuebles, muebles o intangibles
bajo alguna de las categorías legales de protección y tipologías previstas en las leyes de Patrimonio Histórico o
Patrimonio Natural. En especial queremos destacar la idoneidad que supone la figura del Conjunto Histórico para la
protección de los pequeños municipios con un componente agrario fundamental, así como la figura de patrimonio
intangible para aquellas actividades o saberes que merezcan por sí mismos un reconocimiento. No obstante,
reivindicamos la idoneidad y factibilidad de los mecanismos ya instaurados para otros bienes inmuebles de conjunto,
sobre todo urbanos, y que resultan incontestables (y aceptados por la ciudadanía) por la doctrina patrimonialista: la
regulación y, sobre todo, prohibición de usos, respeto a la estructura urbana, en este caso territorial (parcelario,
caminos, pagos, etc.), control de la contaminación visual, ayudas fiscales, etc.
4. GESTIÓN. FOMENTO DE LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA
La singularidad del Patrimonio Agrario exige que el mecanismo de protección que se instaure incorpore un sistema
de gestión de carácter territorial, supramunicipal e interadministrativo que pueda afrontar, además de la tutela de
los bienes declarados, todas las políticas necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la actividad agraria (y
todas aquellas otras que sean compatibles) en el espacio protegido.
La actividad agraria no puede perder nunca su condición de actividad productiva real (bien sea como actividad a
tiempo completo o a tiempo parcial, bien ligada al autoconsumo o a su venta en el mercado), por lo que habrá que
evitar cualquier iniciativa que suponga de una forma mayoritaria o exclusiva la fosilización del espacio agrario a
proteger. No obstante, pueden existir actividades agrarias no comerciales (huertos urbanos, huertos terapéuticos,
huertos pedagógicos, etc.), así como las derivadas de otras funciones de los espacios agrarios (conservación, ocio,
turismo…), que pueden suponer un magnífico complemento para la actividad agraria principal, especialmente por lo
que representan de ampliación de los grupos sociales implicados en lo agrario y por la diversificación de usos y
significados asociados a la misma.
Para posibilitar esta dimensión productiva los poderes públicos pondrán en marcha mecanismos que favorezcan el
comercio de proximidad, el reconocimiento de marcas propias y variedades locales, así como cualquier otro que
fomente la asociación entre los agricultores, ganaderos y silvicultores, intercambio de semillas y saberes y la
comercialización justa de sus productos.
Especial importancia revestirán las acciones de apoyo y acompañamiento a las iniciativas surgidas en este sentido
desde la sociedad civil.
Agroecología y Agricultura Ecológica.
Si bien el Patrimonio Agrario no excluye ninguna forma de producción agraria, en cuanto que en todas ellas
podemos encontrar significativos reflejos de la cultura humana, éste debe defender aquellos sistemas agrarios que
manifiesten el máximo respeto o concordancia con los valores y significados más elevados que ha aportado la
agricultura, la ganadería y la silvicultura a lo largo de la historia en el manejo ecológico de los recursos naturales
para la producción de alimentos y para la gestión del territorio y la sociedad rural, ya señalados anteriormente. Por
eso, y puesto que el mantenimiento de la actividad agraria en los espacios a proteger es una exigencia ineludible de
su protección, reclamamos como prácticas más idóneas, incluso necesarias, la agricultura ecológica y la
agroecología.
No obstante, tanto una como otra tendrán que adaptarse a las exigencias que se deriven del espacio o zona agraria
objeto de protección, ya que ante todo lo que debe preservarse es la continuidad de un sistema histórico y/o
tradicional de uso que en ocasiones puede no coincidir con sus postulados.
Sin lugar a dudas, las coincidencias entre las exigencias de actuación en el Patrimonio Agrario y la agroecología son
mucho mayores que con la agricultura ecológica, ya que en la agroecología la práctica agraria es observada desde
una perspectiva holística donde confluyen la dimensión ecológica, económica, social y cultural, por lo que a la hora
de gestionar un espacio agrario patrimonial se deberá fomentar el uso de estas prácticas.
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5. TRANSMISIÓN Y FORMACIÓN
La salvaguarda de las formas tradicionales de manejo requiere recoger las prácticas y saberes asociados a dichas
formas y transmitirlos a las generaciones futuras para que se asegure su continuidad. Esto demanda, además de
programas específicos para la recopilación y salvaguarda de ese conocimiento, la creación de un sistema de
formación a diferentes niveles (especialmente en el ámbito de la formación profesional) que permita la continuidad
real y aplicada de estos conocimientos. Destacamos al respecto la necesidad del uso de metodologías participativas,
el reconocimiento y valoración del conocimiento campesino, el diálogo entre saberes, etc.
6. EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
La necesidad de proceder a un reconocimiento social de la actividad agraria y, en particular, de los agricultores,
silvicultores y ganaderos, requiere que las administraciones públicas pongan en marcha medidas y actuaciones
destinadas a toda la sociedad que den a conocer estos bienes y conciencien sobre la relevancia de los mismos y la
necesidad de su preservación.
Especialmente importante es para la consecución de estos objetivos que se resalten aquellos valores o significados
que, en muchos casos, sitúan a lo agrario a la vanguardia de los principios humanos (alimentación, desarrollo
sostenible, cohesión y equilibrio territorial, agroecología, etc.) y, sobre todo, que se apoyen y acompañen aquellas
iniciativas surgidas desde dentro de los espacios y sociedades agrarias y que permitan el empoderamiento de los
protagonistas. En este sentido queremos hacer un reconocimiento a los movimientos ciudadanos surgidos en
defensa de los bienes culturales agrarios, los cuales requieren apoyo y consideración desde las administraciones
públicas en cuanto interlocutores legítimos de la sociedad civil.
Papel importante debe desempeñar la escuela en este proceso de educación, divulgación y concienciación, por lo que
resulta imprescindible que en los currículos del alumnado se incluyan contenidos relacionados con el reconocimiento
y valoración de lo agrario, sobre todo, a través de visitas a su entorno inmediato que permitan a los niños de hoy
reconciliarse con los ciclos y tiempos de la naturaleza, tan presentes y reconocibles en la actividad agraria.
7. PUESTA EN VALOR Y MUSEALIZACIÓN
Aunque la musealización de los espacios agrarios puede considerarse como un inconveniente para la adecuada
preservación del Patrimonio Agrario, debemos considerar que los museos desempeñan una importantísima labor
tanto de conservación de bienes agrarios carentes de uso como, sobre todo, de divulgación de los saberes y
conocimientos dada la legitimidad de esta institución en la consecución de estas funciones. En este sentido,
consideramos necesario que existan museos específicos de lo agrario (sobre todo aquellos de tipo territorial como
los ecomuseos), lo cual llevaría en muchas ocasiones a diferenciarse de los museos locales y etnológicos, los cuales,
no obstante, tienen en lo agrario gran parte de sus contenidos.
Junto a la labor de los museos, resultan especialmente relevantes las acciones de puesta en valor desarrolladas
sobre los espacios agrarios, ya que a través de los diferentes medios interpretativos implantados in situ se puede
conseguir, además de la comprensión de la estructura y elementos de dichos espacios, romper la distancia e
incomunicación entre la actividad agraria y la sociedad a través de este diálogo directo con el campo y, sobre todo,
con los agricultores, silvicultores y ganaderos.
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SÍNTESIS DE PLANES QUE AFECTAN AL MUNICIPIO O REGIÓN
(7.2.P1) Plan Director del Olivar
Fue aprobado mediante Decreto 103/2015, de 10 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA número 54 de
19/03/2015.
Antecedentes
La Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía, determina en su Título I los instrumentos de
gestión sostenible del olivar, siendo el Plan Director del Olivar el instrumento de coordinación e
integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores implicados en los territorios y, en
particular, de los que participan activamente en la cadena de valor del olivar y sus productos. Contiene
también su concepto, naturaleza, contenido mínimo y la duración.
El artículo 5 de la citada Ley establece que su elaboración corresponde a la Consejería competente en
materia de agricultura y se aprobará mediante Decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del
Consejo Andaluz del Olivar, y que en el procedimiento de elaboración habrán de ser oídas las
organizaciones más representativas del sector.
Asimismo, dispone que el Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del
territorio de los previstos en el Capítulo III del Título I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 18 de la misma.
En base al artículo 18.1 de la citada Ley 1/1994, de 11 de enero, el Consejo de Gobierno en su reunión
del 21 de febrero de 2012 acuerda la formulación del Plan Director del Olivar, estableciendo los
contenidos, que serán, como mínimo, los indicados en el artículo 6 de la Ley 5/2011, de 6 de octubre, así
como su procedimiento y tramitación.
El Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de las Consejerías, establece en su artículo 6 que corresponden a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural las competencias en materia agraria que estaban asignadas hasta ese momento a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Y el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, establece en su artículo 1 que, en el marco de las competencias
atribuidas a la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, le corresponden a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural aquellas en materia de la producción agrícola y
ganadera, tradicional, ecológica e integrada.
Por su parte, el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), ofrece la posibilidad de incluir en los Programas de Desarrollo Rural
subprogramas temáticos, a fin de responder a necesidades específicas en ámbitos de especial
importancia.
Dado que la vigencia establecida para el Plan es de seis años, de conformidad con lo recogido en el
artículo 7 de la Ley 5/2011, de 6 de octubre, y teniendo en cuenta la coincidencia entre su elaboración y
el diseño de las medidas que definirán el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014/2020 (PDR),
en aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013, de 17 de diciembre, del Parlamento y del Consejo, sobre
la ayuda al desarrollo rural del Fondo Europeo al Desarrollo Rural (FEADER), se ha ajustado su puesta en
marcha apoyándola en medidas definidas en el PDR que le darán soporte financiero durante su
vigencia.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha elaborado
el Plan Director del Olivar, siguiendo las especificaciones contenidas en la Ley. En el proceso de
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elaboración del presente Plan han participado, junto con la administración, de forma muy activa, el
personal técnico de las organizaciones más representativas del sector, así como personas expertas y
especialistas de reconocido prestigio, integradas en el Consejo Andaluz del Olivar.
El Plan Director del Olivar supone una oportunidad para impulsar los territorios de olivar, como reflejo
de una «Estrategia de Especialización Inteligente», que permita aglutinar esfuerzos, así como su
alineación con la Estrategia 2020, y las prioridades del Desarrollo Rural 2014-2020, buscando las
sinergias de distintas políticas, programas, fuentes presupuestarias, de los nuevos instrumentos
financieros e iniciativas que puedan converger en los territorios de olivar, de forma que se puedan
aprovechar todas las oportunidades que surjan desde las iniciativas públicas y privadas.
El Plan contiene una caracterización del olivar andaluz cuantificando superficies y producciones, las
explotaciones olivareras, contemplando aspectos económicos y sociales, la industria asociada al sector
del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, las figuras de calidad diferenciada en las producciones del
olivar andaluz y los mercados; también aborda aspectos medioambientales y sanitarios del olivar
andaluz, los territorios de olivar y las externalidades generadas.
A continuación se elabora un diagnóstico de las explotaciones, de las industrias y mercados, del I+D+i+F
y la construcción del territorio. Define estrategias y actuaciones para la mejora del sector del olivar, que
incluyen medidas estructurales, mantenimiento del patrimonio olivarero, mejora de la productividad y
de la cadena de valor, así como medidas que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental y fija los
indicadores de ejecución.
El Plan ha sido sometido a informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de
conformidad con lo establecido en artículo 5.2 de la Ley 5/2011, de 6 de octubre, en relación con el
artículo 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, concluyendo que el Plan Director del Olivar de Andalucía
tiene incidencia territorial positiva, siendo sus previsiones plenamente coherentes con las
determinaciones contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto
206/2006, de 28 de diciembre.
Asimismo, cuenta con informe favorable del Consejo Andaluz del Olivar, según establecen los artículos
5.1 y 12.2 de la Ley 5/2011, de 6 de octubre.
SINOPSIS DEL PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR
Se realiza a continuación un resumen extenso de los contenidos del Plan Director del Olivar, un Plan que
se inicia con una Caracterización general del sector del olivar en Andalucía, seguido de un Diagnóstico y
las estrategias y actuaciones previstas para la mejora del sector.
1. Introducción
El olivar es el agrosistema más representativo y simbólico de Andalucía. La importancia de su cultivo ha
estado impulsada por la intervención antrópica, que ha encontrado su máxima expresión en su
conformación como bosque ordenado y en su excelente adaptación a muy diversas localizaciones.
Aparte del propio cultivo en sí, es preciso señalar la decisiva importancia, tanto social como económica,
de los procesos de transformación y distribución de sus producciones, incluidos subproductos, que
constituyen la principal actividad de numerosos pueblos andaluces. En este sentido, la industria
asociada al olivar vertebra y cohesiona el medio rural donde se asienta, apoyándose en un fuerte
movimiento asociativo de base.
Por todo ello, los poderes públicos deben emprender acciones para impulsar el desarrollo sostenible de
los territorios de olivar, teniendo en cuenta su carácter multifuncional para la puesta en valor de
funciones del mismo, tales como la provisión de productos saludables y de calidad, el mantenimiento de
la población y de sistemas locales de producción, la vigilancia de los territorios, la contribución del
cultivo a la lucha contra la erosión, la fijación de notables cantidades de CO2 que contribuyen a mitigar
el cambio climático, la utilización eficiente del agua de lluvia (“agua verde”), la preservación de paisajes
agrarios tradicionales y el mantenimiento de la diversidad biológica.
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Así pues, el olivar representa un elemento importante en la generación de empleo y rentas en las zonas
rurales donde se localiza y contribuye a la configuración de zonas de alto valor medioambiental y
paisajístico, todo ello con una alta eficiencia en el uso de los recursos al ser un sistema de bajos
insumos.
Se requiere, en suma, una acción positiva, integral, multidisciplinar y coordinada por parte de los
agentes afectados, con objeto de promover la competitividad y sostenibilidad de los territorios
olivareros y del sector oleícola en su conjunto, considerando los aspectos económicos, ambientales,
sociales y culturales.
En este aspecto, es necesario resaltar que, junto con la intervención de los poderes públicos, deben
considerarse también acciones que emanen del sector privado y de la sociedad civil, tendentes a que se
pueda alcanzar un compromiso común y una deseable sinergia entre actores y territorios, en aras de
asegurar una adecuada gobernanza en las regiones olivareras.
Este es un aspecto crucial para el desarrollo de los territorios donde el cultivo del olivar es
predominante, debiendo situarse en sintonía con las prioridades de la Estrategia 2020: Crecimiento
inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. Crecimiento
sostenible: promover una economía capaz de hacer un uso eficiente de los recursos, más verde y más
competitiva y Crecimiento integrador: construir una economía con elevado nivel de empleo y alta
cohesión social y territorial.
Así mismo las acciones que se propongan, deben de ser acordes a los objetivos explicitados en las
propuestas de Reforma de la Política Agraria Común y del nuevo reglamento de Desarrollo Rural: la
competitividad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima y
el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.
Es en este ámbito donde se encuadra la Ley del Olivar de Andalucía (Ley 5/2011, de 6 de octubre), cuyo
objeto, establecido en su artículo 1, consiste en establecer el marco normativo para el mantenimiento y
la mejora del cultivo del olivar, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y la
promoción de sus productos.
Dicha Ley concibe el Plan Director del Olivar como el instrumento esencial para la consecución de los
fines fijados en la Ley (artículo 5.1), con una vigencia de seis años (artículo 7). En cuanto a los contenidos
que recoge el Plan Director del Olivar andaluz, éstos se corresponden con los fijados en el artículo 6 de
la Ley del olivar:
• Una caracterización del sector del olivar andaluz (apartado 2), la cual responde a lo establecido en
el artículo 6.1.c. de la Ley del olivar andaluz, y recoge los principales aspectos estructurales, sociales,
industriales, de mercado y ambientales del sector.
•Dentro de la caracterización del sector, la definición y cuantificación de lo que según la Ley (artículo
15.2) se entiende por olivar tradicional (apartado 2.3.10).
• La identificación y reconocimiento de las externalidades del olivar andaluz (apartado 2.10) en base
a lo establecido en el artículo 6.1.e. de la Ley del olivar andaluz.
• La delimitación de los territorios del olivar (apartado 2.11 y Anexo), en respuesta al artículo 6.1.a.
• Un diagnóstico del sector del olivar andaluz (apartado 3), según los términos establecidos en el
artículo 6.1.d.
• Las estrategias y actuaciones para la mejora del sector (apartado 4), contemplando lo establecido
en el artículo 6.2. de la Ley del olivar andaluz.
Además, el artículo 5.2 preceptúa que el Plan Director del Olivar tendrá la consideración de plan con
incidencia en la ordenación del territorio. Tal calificación supone que estará sometido a las
disposiciones y trámites legales establecidos en la normativa de las diferentes entidades públicas con
ámbito competencial en la misma. En este aspecto, el Plan Director del Olivar tiene en consideración el
contenido del artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual dispone lo siguiente: "Los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de esta Ley, sin perjuicio de los
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contenidos establecidos por la correspondiente legislación especial o por el acuerdo que disponga su
formulación, incluirán:
a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.
b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las necesidades sectoriales
y criterios establecidos para la Ordenación del Territorio.
c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
que les afecten".
Con todo, el Plan Director del Olivar supone una oportunidad para impulsar los territorios de olivar,
como reflejo de una "Estrategia de Especialización Inteligente", que permita aglutinar esfuerzos, así
como su alineación con la Estrategia 2020, la Política de Cohesión y la nueva PAC, buscando las sinergias
de distintas políticas, programas, fuentes presupuestarias, de los nuevos instrumentos financieros e
iniciativas que puedan converger en los territorios de olivar, posibilitando un mayor impacto que los
relacionados exclusivamente con los “pagos directos” a este cultivo, con lo que se aumenta la capacidad
de respuesta de los mismos y se aprovechan todas las oportunidades que surjan desde las iniciativas
públicas y privadas. En suma, el Plan Director supone una oportunidad clave para construir un proyecto
colectivo con el compromiso de todos los actores.
El Plan Director del Olivar supone una oportunidad para impulsar los territorios de olivar, como reflejo
de una "Estrategia de Especialización Inteligente", que permita aglutinar esfuerzos, así como su
alineación con la Estrategia 2020, la Política de Cohesión y la nueva PAC, buscando las sinergias de
distintas políticas, programas, fuentes presupuestarias, de los nuevos instrumentos financieros e
iniciativas que puedan converger en los territorios de olivar, posibilitando un mayor impacto que los
relacionados exclusivamente con los “pagos directos” a este cultivo, con lo que se aumenta la capacidad
de respuesta de los mismos y se aprovechan todas las oportunidades que surjan desde las iniciativas
públicas y privadas. En suma, el Plan Director supone una oportunidad clave para construir un proyecto
colectivo con el compromiso de todos los actores.

2. Caracterización del olivar andaluz
2.1. La superficie de olivar representa una tercera parte del suelo agrícola de Andalucía
Con algo más de 1,52 millones de hectáreas, el cultivo del olivo ocupa más del 30% de la superficie
agraria de Andalucía, adquiriendo una importancia relevante en la provincia de Jaén, el sur de Córdoba,
el noroeste de Granada, el norte de Málaga y el sudeste de Sevilla. En estas zonas, que conforman el
llamado “eje del olivar”, existen numerosos municipios en los que el olivar es prácticamente un
monocultivo. A partir del SIGPAC (2010) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
calculado a partir de la superficie de olivar registrada en el Anuario de Estadística de 2010 del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Superficie Agraria Útil del Censo Agrario de 2009:
Jaén y Córdoba son las principales provincias olivareras, concentrando ambas en torno al 60% de la
superficie de olivar de Andalucía. Les siguen en importancia Sevilla, Granada y Málaga.
Si se compara la evolución de la superficie del olivar andaluz respecto a la nacional en las quince últimas
campañas, se observa que las tendencias son crecientes en ambos casos, de un orden de magnitud
prácticamente similar: el olivar andaluz creció un 9,45%, mientras que la nacional lo hizo en un 10,12%.
2.2. Producción del olivar andaluz
Respecto al resto de Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa el primer lugar en cuanto a
producciones de aceite de oliva y aceituna de mesa, con el 82,3% y el 78,7% respectivamente de la
producción media nacional entre las campañas 2006/07 y 2013/14. Según la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), entre 2006/07 y 2013/14, la producción media de aceite de oliva en
Andalucía fue de 1.047.497 toneladas, destacando las provincias de Jaén y Córdoba, que concentran el
grueso de la producción oleícola andaluza (aproximadamente el 75% entre ambas).
2.3. Caracterización de las explotaciones olivareras andaluzas
- Número de explotaciones. Según el último Censo Agrario de 2009 en Andalucía se contabilizan
169.459 explotaciones cuya Orientación Técnico Económica (OTE) es “olivar”. siendo Jaén la provincia
que cuenta con mayor número de ellas, un total de 63.772 que representan el 38% del total andaluzas.
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Le siguen Córdoba (17,6%), Granada (16,4%) y Málaga (10,2%), mientras que las provincias con menor
número son Huelva (3,2%) y Cádiz (1,8%).
Provincia Explotaciones de olivar (número) Explotaciones de olivar (%)
- Tamaño de explotación. Predominan las de tamaño comprendido entre 1 y 5 hectáreas (58,5% del
total, 15,8% de la superficie total), seguidas por las que se encuentran entre 5 y 10 hectáreas (17,7% del
total de explotaciones y 12,6% de la superficie total). En cuanto a las explotaciones de más de 10
hectáreas, representan el 22,7% del total en cuanto a número, mientras que en cuanto a superficie
ocupan el 71,6%.
de
- Pendientes. Aproximadamente la mitad de las explotaciones tienen pendiente media inferior al 15%,
mientras la otra mitad restante tiene una pendiente media superior. Atendiendo a la superficie de las
explotaciones: un 57,1% de la superficie corresponde a explotaciones con pendiente media inferior al
15% mientras el 42,9% corresponde a explotaciones de pendiente superior. Igualmente, un importante
20,7% de las explotaciones, que suponen el 15,8% de la superficie total, tienen pendientes medias
superiores al 25%. En cuanto al número de explotaciones que se encuentran por encima del 20% de
pendiente (límite a partir del cual se considera que una explotación de olivar no puede mecanizarse), en
tal situación se encuentran el 32,7% de las explotaciones, las cuales abarcan el 26,8% de la superficie de
olivar andaluz.
- Densidades de plantación
La densidad media de las explotaciones olivareras andaluzas se sitúa en torno a 132 árboles por
hectárea, oscilando entre los 117,0 árboles por hectárea de Jaén y los 173,5 de Almería. Diferenciando
según el destino de la producción, se observa una mayor densidad media en las explotaciones de mesa
(167,8 árboles/ha) frente a las de almazara (130,3 árboles/ha).
Si se analiza la evolución de la densidad media de plantación en las explotaciones de olivar en Andalucía
entre los años 2000 y 2009, ésta se ha incrementado en un 6,08%, pasando de 126,33 árboles/ha en
2000 a 134,02 árboles/ha en 2009. Si se analiza esta evolución por intervalos de pendiente, se
comprueba que en aquellas zonas de pendiente inferior al 20% ésta ha aumentado, pasando de 127,98
árboles/ha a 140,13 árboles/ha, lo que supone un incremento del 9,49%. Por otra parte, en aquellas
zonas cuya pendiente de terreno es igual o superior al 20%, la densidad media de plantación han
disminuido, pasando de 121,43 árboles/ha a ser de 117,33 árboles/ha, lo que representa un descenso
del 3,37%.
- Riego
El riego ha supuesto un importante cambio en el olivar andaluz, al elevar la productividad del cultivo. En
este sentido hay que destacar que el olivar presenta una elevada eficiencia en el uso del agua, incluso
con escasas dotaciones de riego.12 En este sentido durante la campaña 2009/10 se contabilizaron en
Andalucía un total de 495.593 hectáreas de olivar en regadío, destacando las provincias de Jaén, con
261.140 hectáreas (52,69%), Sevilla (17,61%), Granada (12,25%) y Córdoba (10,16%).
- Variedades
Entre las variedades utilizadas en el olivar andaluz destacan “Picual” cuya superficie de cultivo en
Andalucía asciende, según los últimos datos disponibles, a 858.345 hectáreas (59,6% de la superficie de
olivar andaluz), “Hojiblanca” con 256.145 (17,8%) y “Manzanilla de Sevilla” con 69.913 (4,9%). En cuanto
al destino productivo de las variedades de olivar, “Picual” se destina principalmente a la producción de
aceite de oliva, mientras que “Manzanilla de Sevilla” se destina principalmente a mesa. Por su parte la
producción de la variedad “Hojiblanca”, que presenta doble aptitud, se utiliza para obtención de aceite
de oliva o para su consumo una vez entamada según el desarrollo de la campaña, destinándose
normalmente a mesa entre el 15% y el 20% de su producción. Otra variedad importante destinada
principalmente a producción de aceituna de mesa es la “Gordal Sevillana”, que con 14.129 hectáreas
cultivadas representa aproximadamente el 1% de la superficie de olivar andaluz.
Además de las variedades referidas, hay que destacar que a finales de los años noventa se introdujeron
en Andalucía las plantaciones de olivar superintensivo o en seto, utilizándose en estas plantaciones la
variedad “Arbequina”, gracias a su productividad y su adaptación a este sistema de cultivo. Más
adelante comenzarían a utilizarse en este tipo de plantaciones otras variedades como “Arbosana” o
“Sikitita”, de menor vigor y porte más adaptado a la recolección mediante cosechadora. Por otra parte,
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en determinadas zonas se están poniendo en valor variedades tradicionales autóctonas, como “Royal”,
“Picudo” o “Aloreña”, entre otras. Así mismo se continúa con la investigación en busca de variedades
más resistentes a enfermedades como la verticilosis.
- Pies por árbol
De las plantaciones tradicionales de olivar, con varios pies por árbol, el olivar andaluz ha ido
evolucionado hacia plantaciones con un solo pie por árbol, estructura más adecuada para la
mecanización de las labores. Aún así, en el total de explotaciones del olivar andaluz las explotaciones
con más de 1 pie son aún mayoritarias, representando el 73,7% las explotaciones y el 78% de la
superficie. Aunque en las explotaciones de mesa se invierte esta situación: con 1 solo pie son las
mayoritarias, tanto por el número de explotaciones (53,6% de las explotaciones de mesa) como por
superficie (52,6%).
- Olivar nuevo y de renovación
El 15,4% de los olivos andaluces en 2009 son nuevos o de renovación (olivos plantados después de
1998), materializándose este proceso renovador en 241.004,46 hectáreas. La provincia con mayor
superficie de olivar nuevo o de renovación es Sevilla, con 63.886 hectáreas. Le siguen Córdoba (60.587
hectáreas), Jaén (50.974,14 hectáreas) y Granada (28.297,53 hectáreas).
- Tipos de explotación
Según SIGPAC, durante la campaña 2009/10 se contabilizaron en Andalucía un total de 1.521.821
hectáreas de olivar, el cual puede desglosarse en diversos tipos, utilizando para ello variables
estructurales como la pendiente media del terreno o la densidad de la plantación. Atendiendo a dichas
variables, pueden distinguirse los siguientes tipos:
- Tipo 1: Olivar de bajos rendimientos: olivar con rendimientos iguales o inferiores a 775 kg de
aceituna/ha, cultivado en zonas con malas condiciones edafoclimáticas o altas pendientes.
- Tipo 2: Olivar de alta pendiente: olivar cultivado en suelos con mejores condiciones agronómicas,
con pendiente igual o superior al 20%. Debido a la elevada pendiente, no es posible realizar la
recolección de la aceituna con medios mecánicos.
- Tipo 3: Olivar extensivo con densidad igual o inferior a 150 árboles/ha: olivar cultivado con
pendiente inferior al 20% y densidad de plantación igual o inferior a 150 árboles/ha, siendo posible
la recolección mecanizada de la aceituna.
- Tipo 4: Olivar extensivo de densidad media: olivar cultivado con pendiente inferior al 20% y
densidad de plantación comprendida entre 150 y 180 árboles/ha, siendo posible la recolección
mecanizada de la aceituna.
- Tipo 5: Olivar intensivo: olivar con densidad de plantación comprendida entre 180 y 325
árboles/ha, situado en zonas llanas.
- Tipo 6: Olivar superintensivo: olivar con una densidad de plantación superior a 325 árboles/ha,
situado en zonas llanas.
En cuanto a la estimación de superficie de los tipos de olivar expuestos, el tipo con mayor superficie
corresponde a olivar extensivo con densidad igual o inferior a 150 árboles/ha, con 723.018 hectáreas
(47,51%). Por su parte el olivar de alta pendiente supone 354.515 hectáreas (23,30%) y el olivar
intensivo 213.361 hectáreas (14,02%). Mientras que el olivar de bajos rendimientos y el olivar extensivo
de densidad media representan el 6,30% y el 7,47% respectivamente. Por último, un total de 21.375
hectáreas corresponden a olivar superintensivo, las cuales apenas representan el 1,40% de la superficie.
Y aún con la clasificación anterior, la realidad del olivar andaluz es tan variada y compleja, que los tipos
precedentes pueden diferenciarse más, distinguiendo en todos ellos entre secano regadío.
- Olivar tradicional en Andalucía
Según el artículo 15.2 de la Ley del Olivar, se denomina olivar tradicional al cultivado con técnicas
agronómicas tradicionales en Andalucía, en secano y regadío, independientemente de su situación
fisiográfica, la agrología de los terrenos donde se asientan y la variedad cultivada. En este sentido, la
Administración de la Junta de Andalucía, para evitar el abandono de territorios y sistemas productivos
sensibles, promoverá el mantenimiento, la modernización y la reestructuración del olivar tradicional
para la mejora de su productividad (artículo 15.1). Por otra parte, según el artículo 16, la Administración
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de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a los olivares tradicionales en zonas con
desventajas naturales para que las explotaciones olivareras obtengan rentabilidad, promoviendo
actuaciones dirigidas a la diversificación económica en aras del mantenimiento del cultivo, preservar la
sostenibilidad ambiental y social y evitar la desertificación de los territorios. Por último, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural incentivará la mejora de las explotaciones de olivar tradicional
potencialmente productivas, mediante su adaptación para la recolección mecanizada, la puesta o
modernización del regadío y otras actuaciones estructurales, en los términos que se establezcan en el
presente Plan Director del Olivar (artículo 19).
En este sentido, considerando la definición de olivar tradicional del artículo 15.2, del total de superficie
de olivar, podrían considerarse olivar tradicional un total de 1.173.456 hectáreas, es decir, los tipos 1
(con 95.923 hectáreas), 2 (con 354.515 hectáreas) y 3 (con 723.018 hectáreas).
Dado que el olivar andaluz representa un agrosistema con una elevada variabilidad atendiendo a
diferentes características estructurales en los territorios donde se asienta, es necesario establecer un
intervalo de transición entre el olivar tradicional anteriormente definido y el olivar intensivo o
superintensivo, con claras diferencias estructurales, sociales y económicas. En base a esta consideración,
dicho intervalo de transición está representado por el olivar de densidad media (tipo 4),
correspondiente a densidades comprendidas entre 150 y 180 árboles/ha, donde se incluyen las
explotaciones de olivar de mesa de recolección manual con mayor densidad media de plantación
(11.048 hectáreas aproximadamente), así como otras explotaciones ubicadas en zonas con pendientes
moderadas comprendidas entre el 10 y 20%. Esta tipología con características singulares será objeto de
tratamiento específico en la planificación futura que se derive de este Plan Director.
2.4. Aspectos económicos y sociales del olivar andaluz
En términos macroeconómicos, el cultivo del olivar para almazara y aceituna de mesa en 2011
representó aproximadamente el 21,7% de la Producción de la Rama Agraria andaluza y el 26,5% de la
Producción Vegetal.
Los costes totales de las explotaciones olivareras pueden desglosarse en dos grandes grupos: costes
directos y costes indirectos. Los costes directos son aquellos que se encuentran vinculados directamente
con el proceso de producción del aceite de oliva o de la aceituna de mesa. Su cuantificación presenta
cierta complejidad dada la gran variedad de sistemas de cultivo existentes, y que se traducen en
diversos tipos de olivar (y, por tanto, de costes). En todo caso, pueden citarse como de especial
relevancia para su cálculo las siguientes variables:
- Producción (rendimiento): el nivel productivo es un elemento de primer orden en la determinación de
los costes, afectando principalmente al coste de la poda y, sobre todo, al de la recolección.
- Riego de la plantación (secano/regadío): esta variable supone de por sí un coste directo adicional (el
de riego), pero cobra mayor relevancia por su relación directa con el incremento de las producciones.
- Estructura de la plantación (densidad y pies por árbol): este concepto diferencia a olivares
tradicionales, con bajas densidades de plantación y árboles de más de un pie, de olivares intensivos, con
altas densidades y un solo pie. La estructura de la plantación tiene influencia tanto en la manera de
abordar la mecanización de las labores como en los tiempos que se necesitan para llevar a cabo las
mismas.
- Pendiente de la plantación: esta variable influye directamente sobre los costes del cultivo, al afectar a
la disponibilidad y uso de maquinaria.
Para su estimación se determinan las diferentes labores cuyos itinerarios conforman el manejo del
cultivo, siendo tratadas de forma independiente, identificando para cada una de ellas su frecuencia, los
tiempos empleados en su realización, las necesidades de maquinaria, la dosis de productos empleados,
etc. En este sentido, las labores consideradas en la determinación de los costes directos han sido las
siguientes:
- Manejo del suelo: incluye el laboreo, los tratamientos herbicidas destinados a mantener el terreno
libre de malas hierbas, el desbrozado de la hierba (si procede), así como las labores de preparación del
suelo para la recolección. Para pendientes superiores al 10% se considera el mantenimiento de cubiertas
vegetales entre calles, en cumplimiento de la "condicionalidad".
- Poda: recoge las actuaciones y costes de poda, limpia, eliminación de restos de poda y desvareto.
- Tratamientos fitosanitarios: comprenden las aplicaciones de insecticidas y fungicidas empleados en el
control de enfermedades y plagas del olivar. No se incluyen los tratamientos herbicidas al ser
contemplados en el manejo del suelo. Sólo se consideran los tratamientos fitosanitarios más frecuentes
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en olivar, no teniéndose en cuenta enfermedades o plagas puntuales o endémicas que requieran
tratamientos adicionales en zonas o años concretos.
- Fertilización: incluye la materia prima de fertilizantes aplicados al suelo de forma sólida o disueltos en
agua de riego, así como los aplicados a la hoja. Los costes de aplicación de los abonos foliares no se
contemplan en este epígrafe, ya que normalmente este tipo de fertilizantes se aplican con los productos
fitosanitarios en tratamientos conjuntos (incluidos en el epígrafe anterior).
- Riego: se incluyen los costes de impulsión, mantenimiento y amortización de la instalación de riego.
- Recolección: incluye la recolección propiamente dicha y el transporte de la aceituna hasta la almazara.
Este punto tiene que permitir una actualización permanente ya que supone el principal coste de cultivo
del olivar y se encuentra en una constante y rápida evolución por motivos de mecanización.
A su vez, el coste de estas labores consta de dos componentes, los consumos intermedios y la mano de
obra. Esta mano de obra se puede clasificar en familiar, si corresponde a la persona titular de la
explotación o su familia, y asalariada, cuya remuneración suele realizarse en base a los convenios
provinciales del campo vigentes. En la metodología de la estructura de costes que se propone se
considera que toda la mano de obra es remunerada.
Por último, a estos costes directos deben añadirse los costes indirectos, que comprenden partidas como
los gastos generales, la mano de obra indirecta, impuestos y amortización, en su caso, de las
instalaciones de riego.
Olivar de almazara. Aplicando la estructura de costes descrita al olivar de almazara, los costes totales en
las explotaciones de olivar de almazara en Andalucía presentan un valor medio de 2,20 €/kg de aceite,
oscilando entre los costes medios correspondientes al olivar superintensivo y a las explotaciones de
bajos rendimientos (Tabla 15). En un nivel intermedio se localizan el resto de tipos de explotaciones de
olivar, que son las ampliamente mayoritarias, oscilando entre los 1,96 €/kg de costes medios del aceite
en las explotaciones de olivar intensivo y los 2,41 €/kg de aceite en las de alta pendiente. Igualmente,
dependiendo del tipo de explotación de olivar considerado, los costes de mano de obra (directos)
oscilan entre el 22,5% (olivar superintensivo) y el 52,7% (olivar de alta pendiente) de los costes totales.
Olivar de mesa. En las explotaciones de aceituna de mesa, los costes están altamente influenciados por
el tipo de recolección de la cosecha, manual o mecanizada, los cuales suelen depender de la variedad
cultivada (por regla general, “Manzanilla” y “Gordal”, de aptitud para mesa y muy sensibles al golpeteo,
y “Hojiblanca”, de doble aptitud almazara-mesa y mayor resistencia al golpeteo), así como de la
conformación del árbol.
En este aspecto, los costes de producción asociados a explotaciones de aceituna de mesa con
recolección manual oscilan, para rendimientos medios por tipo de explotación, entre 0,74 y 0,96 €/kg de
aceituna cosechada, registrándose los mayores costes en las explotaciones extensivas de secano, y los
menores costes en las explotaciones intensivas de regadío. Hay que destacar el importante peso que en
todos los casos supone la mano de obra en el cómputo de los costes totales, suponiendo entre el 71,4%
y el 76,0% de los mismos.
Por otra parte, los costes registrados en las explotaciones con recolección mecanizada, son inferiores,
oscilando entre 0,47 y 0,58 €/kg de aceituna y representando la mano de obra entre el 32,5% y el 37,8%
de los costes totales.
Empleo generado en las explotaciones olivareras andaluzas. Es ampliamente reconocido que el olivar
es uno de los cultivos que genera más empleo, lo que le ha dado el apelativo de “cultivo social”. Al igual
que la estructura de costes, el número de jornales por hectárea que se emplean en el cultivo del olivar
depende del tipo de explotación, así como del rendimiento de la plantación.
Contando con que la superficie de olivar en Andalucía es de aproximadamente 1,5 millones de
hectáreas, queda demostrada la importancia de este cultivo como generador de empleo, pudiendo
generar de manera directa en una campaña media unos 19 millones de jornales aproximadamente, de
los cuales 16,3 millones se generan el olivar de almazara (84,7%) y 2,9 millones en olivar de mesa
(15,3%). En todo caso, los jornales generados están condicionados a la mayor o menor producción de la
campaña, al ser la recolección la práctica que requiere una mayor mano de obra en el cultivo del olivar,
y cuya remuneración implica ser, de forma destacada, la mayor partida en la estructura de costes
directos.
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Según el Censo Agrario de 2009, se estima que el olivar de Andalucía genera una media de 103.298
UTA21 al año, las cuales representan en torno al 40% de la mano de obra de todo el sector agrícola y
ganadero, por delante incluso de sectores con gran dinamismo como la horticultura y la producción de
frutales y cítricos. Por otra parte, en cuanto al tipo de mano de obra empleada en las explotaciones
olivareras andaluzas, aproximadamente el 53,6% de las UTA generadas corresponden a trabajo familiar
(incluyendo el de la persona titular), el 37,0% a trabajo eventual, y el 9,4% restante a trabajo asalariado
fijo. En este sentido, el olivar en Andalucía es el sector agrario que genera más trabajo de carácter
familiar y eventual.
Perfil de las personas titulares de las explotaciones de olivar. Uno de los elementos más
característicos del sector agrario actual, al que no es ajeno el sector del olivar, es la práctica de la
agricultura a tiempo parcial. Según el Censo Agrario, el 41% de las personas titulares de aquellas
explotaciones cuya OTE es “olivar” desarrollan otra actividad lucrativa fuera de la explotación, siendo el
segundo sector tras el correspondiente a frutales y cítricos que cuenta con mayor tasa de dedicación de
titulares a otras actividades. De este 41% de titulares que llevan a cabo otras actividades, para el 88%
esta otra actividad es la principal, mientras para el 12% restante es una actividad secundaria.
Igualmente, en el sector del olivar en torno al 85% de titulares (de estas explotaciones de OTE “olivar”)
emplean menos de 0,25 UTA al año en sus explotaciones olivareras, llegando apenas al 2,5% quienes
emplean más 1 de UTA. Esta situación se explica, en parte, por la pequeña dimensión de la mayor parte
de las explotaciones y la concentración de las tareas en épocas determinadas (recolección). Finalmente,
si se establece la clasificación de las personas que ejercen la jefatura de la explotación por intervalo de
edad, cabe señalar que un 74,6% cuentan con una edad superior a los 44 años, y el 25,3% tienen más de
64 años. En cuanto al sexo, el 79,7% son hombres, mientras que el 20,3% restante son mujeres.
2.5. La industria asociada al sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa
- La cadena de valor en las producciones del olivar andaluz. Tradicionalmente, la cadena de producción
del aceite de oliva se ha caracterizado por su simplicidad, consistiendo básicamente en que las
explotaciones producían la materia prima (aceituna) y posteriormente las almazaras realizaban su
molturación, obteniéndose el aceite de oliva, que se comercializaba fundamentalmente a granel. Este
proceso de elaboración se caracterizaba además por emplear abundante mano de obra, así como por su
escasa mecanización. Así mismo, la mayor parte de los aceites obtenidos eran de baja calidad y
necesitaban ser refinados para poder ser consumidos. Esta situación no se da en la actualidad gracias a
los avances tecnológicos logrados en los sistemas de extracción y en la mejora de las calidades que
permiten la obtención en las almazaras de importantes volúmenes de aceites clasificados como “virgen
extra” o “virgen” que pueden ser consumidos sin ser sometidos a ulteriores procesos de refinado. De
manera general pueden distinguirse tres fases bien diferenciadas en la cadena de valor del aceite de
oliva: la fase agraria o de cultivo, la fase industrial y la distribución:
- Fase agraria o de cultivo: comprende la práctica del cultivo y la obtención de la aceituna en campo,
finalizando con el traslado de ésta a la almazara. Es llevada a cabo por la persona responsable de la
explotación agraria.
- Fase industrial: se compone de los siguientes procesos:
- Molturación: tiene lugar en las almazaras, localizadas en las zonas productoras. Se obtienen tres
tipos de aceites vírgenes: “virgen extra”, “virgen“ y “lampante”.
- Almacenamiento: se realiza en forma de graneles y, en su caso, antes de refinar el aceite.
Normalmente está en manos de los agentes que asumen la molienda y/o envasado-refinado
(almazaras, cooperativas de segundo grado, refinerías envasadoras, etc.).
- Comercio mayorista en origen: normalmente desempeñado por cooperativas de segundo o mayor
grado, de gran tamaño y buena capacidad de almacenamiento y gestión. Suelen comercializar los
graneles de aceite de oliva de las almazaras cooperativas asociadas, el envasado en bastantes casos,
y en ocasiones el control de la molienda. El auge de estas cooperativas ha limitado el papel de
antiguos granelistas y de corredores.
- Refinado de aceites de oliva: se abastece de aceite “lampante” producido en almazaras, o
procedente de cooperativas de segundo grado comercializadoras de graneles, que es refinado y
mezclado con aceite de oliva “virgen” o “virgen extra”. Los agentes que se dedican a este proceso
suelen dedicarse también al refinado de aceites de semillas.
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- Envasado de aceite: esta actividad del envasado es asumida generalmente por agentes presentes
en otras fases de la cadena de producción industrial (almazaras, cooperativas de segundo grado,
refinerías-envasadoras).
- Fase de la distribución: en esta fase intervienen agentes de la distribución y comercialización en
destino que, siguiendo diferentes vías, sitúan finalmente el producto en el mercado.
- Establecimientos industriales del olivar andaluz
Almazaras. Durante la campaña 2013/14 la Agencia de Información y Control Alimentarios contabilizó en
Andalucía un total de 818 almazaras, de las cuales 323 se localizaron en la provincia de Jaén (39,5%),
181 en Córdoba (22,1%), 109 en Granada (13,3%), 80 en Sevilla (9,8%), 66 en Málaga (8,1%), 25 en
Almería (3,1%), 17 en Huelva (2,1%) y 17 en Cádiz (2,1%). En cuanto a su distribución municipal,
destacan los municipios jiennenses de Alcalá la Real y Baeza, con 15 y 12 almazaras respectivamente,
seguidos por Bujalance (Córdoba) con 12, Alcaudete (Jaén) con 11, y Baena (Córdoba), Priego de
Córdoba (Córdoba) y Úbeda (Jaén), con 10 almazaras cada uno.
Por otra parte, algo más del 52% de las almazaras andaluzas presentan naturaleza asociativa, las cuales
obtienen aproximadamente el 65% de la producción andaluza de aceite de oliva. La figura jurídica
predominante es la Sociedad Cooperativa, a la que pertenecen el 48,2% de las almazaras en Andalucía,
mientras que el 3,7% se corresponde con Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).
Salvo en las provincias de Almería y Cádiz, donde la forma jurídica predominante es la Sociedad
Limitada, en el resto de provincias andaluzas las almazaras son Sociedades Cooperativas. En este
sentido, las provincias con mayor número de almazaras cooperativas son Jaén (178), Córdoba (65),
Sevilla (45), Málaga (41) y Granada (42).
En relación con los sistemas de extracción de aceite de oliva empleados en las almazaras andaluzas,
destacan los sistemas de 2 fases, empleados en 767 almazaras, lo que supone el 94,0% de éstas. En
cuanto al resto de sistemas empleados, el 2,1% aún utilizan sistemas tradicionales de extracción, el
2,9% sistemas mixtos y sólo el 1,0% emplean sistemas de extracción de 3 fases. Ello es reflejo evidente
del proceso de modernización que ha experimentado el sector, ya que en los años 90 el sistema de 3
fases era ampliamente mayoritario.
En cuanto a cantidades producidas, el 34,88% de la producción se obtuvo en la campaña 2013/14 en
almazaras con capacidad productiva superior a 5.000 toneladas, mientras los intervalos de 2.500 a
5.000, y de 1.000 a 2.500, concentraron cada uno de ellos en torno al 31% y al 24% respectivamente.
- Envasadoras de aceite de oliva. Según la Agencia de Información y Control Alimentarios, en Andalucía
se contabilizaron durante la campaña 2013/14 un total de 680 envasadoras de aceite de oliva34, de las
cuales 243 se localizaron en la provincia de Jaén (35,7%), 162 en Córdoba (23,8%), 83 en Granada
(12,2%), 74 en Sevilla (10,9%), 56 en Málaga (8,2%), 25 en Almería (3,7%), 19 en Cádiz (2,8%) y 18 en
Huelva (2,6%).
En cuanto a su distribución municipal, destacan los municipios cordobeses de Priego de Córdoba y
Baena con 18 y 13 envasadoras respectivamente, y los jienenses de Alcalá la Real, Úbeda y Baeza y el
término municipal de Córdoba, cada uno de ellos con 9 envasadoras.
- Orujeras. En las almazaras con sistemas de dos fases, las cuales molturan la práctica totalidad del
aceite producido en Andalucía (aproximadamente el 98%), se obtienen 80 kilos de orujo por cada 100
kilos de aceituna, con una humedad de entre el 65 y el 72%. Dicho subproducto, orujo de dos fases,
puede seguir varias vías: su aprovechamiento posterior en las orujeras para la obtención de aceite de
orujo y biomasa del olivar (hueso de aceituna y orujilo), su destino para valorización energética, o su
compostaje con hojas, restos de poda y estiércol.
En este sentido, la actividad de las orujeras consiste en la extracción de aceite de orujo de oliva a partir
del orujo graso obtenido en las almazaras durante la molturación. Posteriormente, el aceite de orujo
obtenido debe ser refinado y mezclado con aceite de oliva virgen para ser destinado a consumo.
Según la Agencia de Información y Control Alimentarios se contabilizaron en Andalucía para la campaña
2013/14 un total de 40 orujeras, de las cuales 14 se localizaron en la provincia de Jaén, 11 en Córdoba, 6
en Sevilla, 4 en Granada, 3 en Málaga y 1 en Almería.
Atendiendo a su distribución municipal, destacan los municipios cordobeses de Baena y Lucena, los
jienenses de Baeza y Linares, y el sevillano de Dos Hermanas, todos ellos con 2 orujeras cada uno.
Por último, cabe indicar que el orujillo es el subproducto que se origina en las extractoras como
resultado del proceso de secado y extracción del aceite de orujo. Parte de este orujillo se autoconsume
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en la propia instalación para el secado de los orujos, y el resto se utiliza principalmente para la
generación de electricidad en plantas de biomasa.
- Refinerías. En ocasiones, los aceites de oliva obtenidos presentan algunos defectos, tales como elevada
acidez o sabores y olores desagradables, entre otros. Para mejorar estas características de algunos
aceites se lleva a cabo el proceso de refinado, durante el cual se aplican diversos procesos químicos y
físicos que permiten la obtención de aceites de oliva y de orujo de oliva refinados. No obstante, dichos
productos no pueden ser objeto de consumo directo, sino que antes de ser envasados, deben ser
mezclados con aceite de oliva “virgen” o “virgen extra”, que les confieren un sabor y color adecuados.
Durante la campaña 2013/14, según la Agencia de Información y Control Alimentarios, se contabilizaron
en Andalucía un total de 16 refinerías de aceite de oliva, de las cuales 7 se localizaron en la provincia de
Sevilla, 6 en la de Córdoba, 2 en la de Jaén y 1 en la de Almería.
Si se atiende a su distribución municipal, destacan los municipios de Córdoba (Córdoba) y Dos Hermanas
(Sevilla), ambos con 2 refinerías cada uno.
- Plantas transformadoras de biomasa de olivar. En el año 2014 se contabilizan en Andalucía un total de
14 establecimientos dedicados a la obtención de energía a partir de subproductos del olivar, y que
permitieron en su conjunto la obtención de un total de 137,3 MW de energía. En la actualidad se ha
evolucionado hacia una mayor diversificación en la fuente de biomasa, en favor de los residuos
forestales y la poda del olivo; no obstante el 60% de la energía generada en dichas plantas lo
proporcionan aun orujos y orujillos, y el 40% restante residuos forestales, podas de olivar y hoja de olivo
de almazara.
En cuanto a la distribución municipal de las plantas de biomasa de olivar en Andalucía, destacaron los
municipios cordobeses de Palenciana y Linares, con 3 y 2 plantas respectivamente. Y en relación a la
producción de energía, junto a los municipios cordobeses mencionados de Palenciana (23,9 MW) y
Linares (17 MW), destacaron igualmente Baena (Córdoba, con 25 MW), Villanueva del Arzobispo (Jaén,
con 16 MW) y Lucena (Córdoba, con 14,3 MW).
Producción de aceituna de mesa
Los establecimientos industriales dedicados a la producción de aceituna de mesa pueden ser de dos
tipos: entamadoras, que se caracterizan por llevar a cabo en ellas los primeros procesos de
transformación y elaboración de las aceitunas para que sean aptas para consumo, y envasadoras, que
preparan el producto para su distribución y conservación adecuada en envases de diversos tipos y
formatos.
- Entamadoras. Durante la campaña 2013/14 la Agencia de Información y Control Alimentarios
contabilizó en Andalucía un total de 214 entamadoras, de las cuales 134 se localizaron en la provincia de
Sevilla (62,6%), 34 en Córdoba (15,9%), 32 en Málaga (15,0%), 7 en Jaén (3,3 %), 2 en Almería (0,9%), 2
en Cádiz (0,9%), 2 en Huelva (0,9%) y 1 en Granada (0,5%).
En cuanto a su distribución territorial, sobresale su concentración en las zonas de Serranía Suroeste,
Estepa Sierra Sur y Aljarafe-Doñana, todas en la provincia de Sevilla, así como el suroeste de Córdoba.
Así, destacan los municipios sevillanos de Morón de la Frontera con 16 entamadoras, El Arahal con 12,
Pilas con 10 y Dos Hermanas, con 8. Fuera de la provincia de Sevilla, por número de entamadoras, el
primer municipio es el cordobés de Lucena, con 6.
Por otro lado, considerando el nivel de asociacionismo del sector, cabe destacar que aproximadamente
el 30% de las plantas que realizan entamado se encuentran asociadas a cooperativas o SAT, obteniendo
entre éstas aproximadamente el 53% del total de la aceituna entamada en Andalucía. Por provincias,
Sevilla aglutina el 58,3% de las entidades asociativas, seguida de Córdoba, con el 23,3% de las mismas, y
finalmente Málaga, con el 18,3% de las entidades asociativas.
Finalmente, hay que destacar el gran volumen de residuos generados por estas industrias a lo largo del
proceso de entamado, los cuales son básicamente de tipo líquido y altamente contaminantes, por lo que
su vertido incontrolado puede dar lugar a un importante deterioro medioambiental. En la actualidad
estos efluentes se envían a balsas de evaporación a la espera de disponer de una tecnología viable que
permita poder prescindir de ellas.
- Envasadoras de aceituna de mesa. En Andalucía se contabilizaron durante la campaña 2013/14 un total
de 114 envasadoras de aceituna de mesa38, de las cuales 50 se localizaron en la provincia de Sevilla
(43,9%), 24 en Málaga (21,1%), 15 en Córdoba (13,2%), 10 en Jaén (8,8%), 7 en Granada (6,1%), 3 en
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Almería (2,6%), 3 en Cádiz (2,6%) y 2 en Huelva (1,8%). En cuanto a su distribución municipal, destacan
los municipios sevillanos de Pilas, con 9 envasadoras de aceituna de mesa, Arahal con 6 y Morón de la
Frontera con 5.
2.6. Figuras de calidad diferenciada en las producciones del olivar andaluz
Dentro del mercado, las figuras de calidad tienen como objetivo fundamental la protección de aquellos
productos agroalimentarios que presentan unos atributos de calidad adicional, derivados del
cumplimiento de normas que van más allá de las exigencias obligatorias de calidad comercial, y que
sirven para la distinción del producto, garantizándose su autenticidad mediante un etiquetado y
sistemas de control que los avalen de cara al mercado. Estos atributos pueden estar vinculados a su
origen geográfico, a los métodos de producción empleados, etc.
Atendiendo a su origen geográfico, en la Unión Europea (UE) se reconocen dos instrumentos de
protección para dichas figuras de calidad diferenciada:
- Denominación de Origen Protegida (DOP): ampara productos agroalimentarios cuya calidad o
características se deben a factores humanos y/o naturales característicos de la zona geográfica en la que
se han producido y elaborado, siendo designados con el nombre geográfico que se protege. Para poder
estar reconocido por una DOP, es indispensable que tanto el proceso de producción de las materias
primas, como la transformación y elaboración del alimento, tenga lugar en la zona geográfica delimitada
de la DOP, debiendo cumplir asimismo todos los requisitos establecidos en un Pliego de Condiciones.
- Indicación Geográfica Protegida (IGP): ampara igualmente productos agroalimentarios con cualidades
que derivan de su origen pero con un vínculo menos fuerte. De manera general, para el reconocimiento
como IGP se exige que algunas de las etapas del proceso, ya sea la producción, o bien la transformación
o la elaboración, se desarrolle en la zona geográfica delimitada.
En el caso del olivar andaluz, la figura de calidad diferenciada utilizada hasta la fecha es la Denominación
de Origen Protegida (DOP), amparándose producciones de aceite de oliva “virgen extra” y aceituna de
mesa. En este sentido, las DOP reconocidas actualmente para aceite de oliva “virgen extra”, en las
provincias andaluzas son las siguientes:
Cádiz: DOP “Sierra de Cádiz”.
Córdoba: DOP “Baena”, DOP “Montoro-Adamuz”, DOP “Priego de Córdoba” y DOP “Lucena”.
Granada: DOP “Poniente de Granada” y DOP “Montes de Granada”.
Jaén40: DOP “Sierra de Cazorla”, DOP “Sierra Mágina” y DOP “Sierra de Segura”.
Málaga: DOP “Antequera”.
Sevilla: DOP “Estepa”.

Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 10. Municipios adscritos a DOP de aceites de oliva "virgen extra" de
Andalucía. Fuente: Consejería de Agricultura. Pesca y Desarrollo Rural.
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Si se analiza la superficie de olivar andaluz inscrita en DOP en 2012, ésta fue de 462.552 hectáreas. La
DOP con mayor superficie inscrita en 2012 fue la de “Sierra Mágina” (Jaén), con un total de 61.000
hectáreas (el 13,2% de la superficie inscrita en Andalucía), seguida por las DOP de “Baena” (Córdoba)
(13,0%), “Lucena” (Córdoba) (12,1%) y “Antequera” (Málaga) (9,3%). Respecto a aceituna de mesa, en
Andalucía se cuenta con la DOP “Aceituna Aloreña” de Málaga, que figura inscrita en el Registro
Comunitario de DOP/IGP, con una superficie amparada en 2012 de 25.000 hectáreas aproximadamente.
2.7. El mercado en el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa
En España, durante la campaña 2013/14 las exportaciones de aceite de oliva alcanzaron la cifra de 1,12
millones de toneladas, que representa el 63,2% de la producción nacional. Por su parte, en Andalucía se
exportaron un total de 840.858 toneladas de aceite de oliva, (75,0% intra y 25,0% extracomunitarias),
que representaron el 74,9% de las exportaciones nacionales de aceite de oliva... un 57% de la
producción de Andalucía.
Se aprecia la tendencia marcadamente creciente experimentada por las exportaciones. El total de las
exportaciones andaluzas representaron el 74,9% de las exportaciones nacionales de aceite de oliva. Por
otra parte, los principales destinos de dichas exportaciones fueron Italia, Portugal, Estados Unidos,
Francia y Reino Unido. En cuanto a la relación entre las exportaciones con la producción, en Andalucía
durante la campaña 2013/14 las exportaciones de aceite de oliva representaron el 57,0% de su
producción.
En cuanto a las importaciones de aceite de oliva en España, éstas fueron durante la campaña 2013/14
de 63.532 toneladas49, de las cuales el 77,6% fueron intracomunitarias y el 22,4% extracomunitarias.
Las importaciones nacionales de aceite de oliva procedieron principalmente de Portugal, Túnez, Reino
Unido, Italia y Argentina.
En cuanto a las importaciones andaluzas de aceite de oliva, durante la campaña 2013/14 éstas fueron de
52.966 toneladas, de las cuales el 84,6% fueron intracomunitarias y el 15,4% restante extracomunitarias.
Durante dicha campaña, el total de importaciones andaluzas representó el 83,4% del total de
importaciones nacionales de aceite de oliva. En cuanto al origen de las importaciones andaluzas de
aceite de oliva, destacan los mismos países que a nivel nacional. Si se analiza la evolución de las
importaciones españolas y andaluzas de aceite de oliva entre las campañas 1997/98 y 2013/14, de
media éstas crecieron un 73,2% a nivel nacional, mientras que en Andalucía lo hicieron en un 76,0%.
Por su parte, en Andalucía se exportaron durante la campaña 2013/14 un total de 264.022 toneladas de
aceituna de mesa, el 45,7% intracomunitarias y el 54,3% restante extracomunitarias. El total de las
exportaciones andaluzas representaron el 81,1% de las exportaciones nacionales de aceituna de mesa.
Por otra parte, los principales destinos de dichas exportaciones fueron Estados Unidos, Italia, Alemania,
Francia y Reino Unido.
2.8. Aspectos medioambientales del cultivo del olivar en Andalucía
Agua. A pesar de que el olivar ha sido tradicionalmente un cultivo de secano, bien adaptado a las
condiciones climáticas de Andalucía al soportar periodos de extrema sequía, en las últimas décadas se
ha asistido a un incremento de la superficie de olivar en regadío, motivado principalmente por la
intensificación del cultivo y la mejora de los rendimientos productivos por el uso del agua de riego,
contribuyendo al incremento del valor económico del olivar. En este sentido, de las 259.343 hectáreas
de olivar en regadío existentes en Andalucía durante la campaña 1998/99 (17,5% de la superficie total
de olivar andaluz en esa campaña), se ha pasado a la cifra de 511.953 hectáreas en la 2009/10 (el 33,5%
de la superficie de olivar actual).
Por otra parte, el olivar es un cultivo muy eficiente en el uso del agua de riego (“agua azul”), así como en
el rescate del agua de lluvia (“agua verde”), consumiendo una cantidad de agua mucho menor que otros
cultivos, como los herbáceos extensivos o los forrajeros. A esto hay que unir el empleo de dosis de riego
inferiores a las requeridas por el propio cultivo (riego deficitario) y el uso de sistemas de riego con
mayor eficacia en su aplicación, como el riego localizado.
No obstante, el incremento de la superficie de olivar de regadío en Andalucía en los últimos años, indica
que buena parte de los consumos actuales de agua de riego son debidos a las nuevas demandas de este
recurso, en una cuenca como la del Guadalquivir, ya de por sí al límite de la sostenibilidad81. Esta
demanda está generando importantes problemas ambientales al sobrepasar la disponibilidad real de
agua, siendo su consecuencia más directa la sobreexplotación de acuíferos82 la cual provoca no sólo
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perjuicios económicos a los regantes (por el incremento de los costes de extracción del agua), sino
también ambientales, ya que el descenso del nivel freático afecta a su ecosistema asociado.
Otro problema ambiental de importancia asociado al recurso agua es la contaminación difusa de ríos,
embalses y acuíferos, como consecuencia del mal uso de fertilizantes y productos fitosanitarios.
Llegados a este punto merece una mención especial el nitrógeno, macronutriente esencial utilizado en
la fertilización del olivar, cuyo uso en cantidades excesivas puede también dar lugar a la aceleración de
los procesos naturales de desnitrificación bacteriana, liberando a la atmósfera diferentes tipos de óxidos
de nitrógeno (fundamentalmente óxido nitroso y óxido nítrico), los cuales pueden generan un efecto
invernadero casi 300 veces superior al CO2.
Erosión. La erosión de los suelos representa uno de los riesgos ambientales más importantes y
extendidos, muchas veces actuando de forma difusa pero constante. La pérdida de sus horizontes
superficiales, ricos en nutrientes y materia orgánica, condiciona la capacidad productiva de los suelos,
limitando su capacidad para producir biomasa, ya sea con fines productivos o simplemente como
soporte del medio natural y primer eslabón de la cadena alimentaria. Este problema se acentúa cuando
se llevan a cabo inadecuadas prácticas de gestión sobre suelos en los que confluyen condiciones
ambientales especialmente desfavorables (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia, alta
erodibilidad de los suelos, etc.)
Estimando la erosión a partir de estas variables… en Andalucía predominan las superficies de olivar con
una erosión baja (pérdidas de 0 a 12 toneladas por hectárea y año), representando dichas superficies el
47,2% de la superficie total del olivar andaluz. Le siguen en orden de extensión las superficies con una
erosión moderada (12-50 t/ha/año), alta (50-100 t/ha/año) y muy alta (más de 100 t/ha/año),
representando el 29,7%, el 11,8% y el 11,2% de la superficie del olivar andaluz respectivamente. Por
provincias, Cádiz y Jaén tienen un mayor porcentaje de su superficie de olivar con erosiones altas o muy
altas (46% y 30% de sus superficies de olivar respectivamente), situándose en el lado opuesto la
provincia de Sevilla (sólo el 10% de su superficie de olivar tiene erosión alta o muy alta). En valores
absolutos, Jaén es la provincia con más superficie de olivar con erosión alta o muy alta (310.258
hectáreas), seguida de Córdoba (159.818 hectáreas).
Asimismo, debe señalarse el aspecto trascendental que en los fenómenos erosivos tiene la presencia de
cubiertas en el suelo. Así, estimando la erosión potencial, esto es, aquella que se produciría en ausencia
total de cubiertas vegetales (Tabla 31) las superficies con una erosión potencial muy alta en el olivar
andaluz llegan a suponer hasta el 31% de la superficie del olivar andaluz. Las siguen en orden de
extensión las superficies con una erosión potencial baja, moderada y alta, representando el 28,8%,
24,8% y 15,4% respectivamente. Finalmente, … se aprecia cómo la superficie con una alta o muy alta
erosión se incrementaría prácticamente en un 100% en Andalucía si no existiese ninguna cubierta
vegetal en dichas superficies. En valores absolutos sería Jaén la provincia donde más superficie pasaría a
tener una erosión alta o muy alta (138.637 hectáreas más), seguida por Córdoba (89.062 hectáreas).
Sistemas agrarios respetuosos con el medio ambiente. En los últimos años, y como respuesta a la
necesidad de desarrollar modelos productivos que conjuguen las prácticas agrarias con la preservación
de la riqueza ambiental, en el olivar han experimentado un rápido crecimiento formas de producción
alternativas al olivar “convencional”, como es el caso del olivar ecológico y el olivar en producción
integrada.
Superficie de olivar en producción ecológica. El cultivo ecológico del olivar es un sistema de producción
que permite la obtención de un aceite de máxima calidad, conjugando el respeto al medio ambiente y la
salud con el uso racional de los recursos naturales. Este sistema se fundamenta en unas prácticas de
manejo que promueven la fertilidad natural de los suelos y aumentan la biodiversidad del agrosistema,
de modo que se mantiene el equilibrio entre poblaciones, minimizando o incluso anulando la necesidad
de utilizar insumos para controlar plagas. De manera resumida, el olivar ecológico se caracteriza por:
- Mantener una cubierta vegetal controlada.
- Promover la presencia de vegetación natural en lindes y zonas sin cultivo.
- Incorporar los restos de poda y de la molturación de la aceituna (compostados o no) al suelo, para
aumentar su contenido en materia orgánica y así su fertilidad.
- Combinar el cultivo del olivo con la ganadería.
- Utilizar, en caso necesario, insumos que no podrán ser químicos de síntesis, o bien procedimientos no
agresivos con el medio, como el trampeo masivo selectivo.
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Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 12. Superficie municipal de olivar ecológico en 2010. Fuente: Elaboración a
partir de información acreditada por entidades certificadoras. Consejería de Agricultura. Pesca y Desarrollo Rural.

Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 14. Superficie municipal de olivar producción integrada en 2010.Fuente:
Elaboración a partir de datos de la Consejería de Agricultura. Pesca y Desarrollo Rural.

Según la información aportada por las entidades certificadoras de cultivo ecológico en 2010, el olivar
ecológico andaluz se localizó en 429 municipios (Mapa 12), sumando un total de 46.902 hectáreas (el
3,1% del olivar andaluz). En este sentido, destacan los municipios de Pozoblanco (Córdoba) con un total
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de 7.348 hectáreas de olivar ecológico, Cazalla de la Sierra (Sevilla) con 2.672 hectáreas y Alcaracejos
(Córdoba) con 2.532 hectáreas.
- Superficie de olivar en producción integrada. La Producción Integrada se define como un sistema de
producción agrícola que optimiza el uso de los recursos y favorece los mecanismos de regulación
naturales, asegurando a largo plazo una agricultura viable y sostenible. En ella, los métodos biológicos y
las técnicas de cultivo se aplican racionalmente para reducir el uso de insumos, buscando un equilibrio
entre el medio ambiente, la rentabilidad de las explotaciones y las exigencias sociales en materia de
calidad y seguridad alimentaria. La aplicación de la producción integrada en el olivar de Andalucía
permite la obtención de aceites de máxima calidad.
La estructura de funcionamiento de este sistema de producción contribuye a la sostenibilidad del cultivo
del olivar, siendo compatible con el medio ambiente y viable a largo plazo:
- Gestionando de forma integral la explotación agrícola mediante sistemas de asesoramiento cualificado.
- Alcanzando la eficiencia en el uso de los recursos naturales.
- Minimizando el riesgo de erosión mediante el uso de cubiertas vegetales vivas o inertes.
- Recomendando la aplicación de enmiendas orgánicas y naturales, para reducir al máximo el uso de
fertilizantes químicos.
- Limitando los tratamientos de control fitosanitarios a los estrictamente necesarios.
- Empleando adecuadamente los herbicidas en el control de las malas hierbas en el cultivo.
- Potenciando la lucha biológica.
- Fomentando la biodiversidad del agro-sistema.
- Realizando una adecuada gestión de los residuos.
- Mejorando el nivel organizativo y la vertebración del sector.
- Valorizando el producto mediante certificación.
La superficie por la que se solicitó ayudas de Producción Integrada durante el año 2010, se extendió por
376 municipios sumando un total de 273.499 hectáreas, que constituyen en torno al 17,9% del olivar
total andaluz (Mapa 14). Por municipios, el sevillano de Osuna es el que cuenta con una superficie de
olivar más extensa cultivada empleando técnicas de producción integrada, 11.623 hectáreas. Le sigue el
municipio jiennense de Úbeda, con 10.953 hectáreas. En cuanto al peso del olivar en Producción
Integrada respecto a olivar total destacan Frailes (Jaén), El Rubio y Lora de Estepa (Sevilla), Benalúa de
las Villas (Granada) y Setenil de las Bodegas (Cádiz) (Mapa 15), donde este sistema productivo llega a
abarcar alrededor del 90% del olivar municipal.
2.9. Aspectos sanitarios del olivar andaluz
El olivar, al tratarse de un cultivo mediterráneo adaptado a las condiciones en las que se desarrolla,
cuenta con una serie de plagas y enfermedades de carácter endémico con las que convive. Entre éstas
destacan las plagas de la mosca del olivo, el prays y la euzophera, y las enfermedades del repilo y la
verticilosis, con influencia tanto en el volumen de producciones como en la calidad de productos finales.
2.10. Externalidades generadas por el olivar andaluz
El sector agrario produce de forma conjunta además de bienes comerciables (como productos
alimenticios o materias primas para posteriores procesos agroindustriales), cuyo valor se determina en
el mercado y se reflejan en unos precios que casan la oferta con la demanda, una serie de
externalidades de carácter ambiental y social, la gran mayoría de las cuales pueden catalogarse como
bienes públicos.
En Andalucía, el cultivo del olivar trasciende la vertiente exclusivamente agraria, llegando a ser el
elemento decisivo en la conformación del entramado social, cultural, ambiental y territorial de un gran
número de sus municipios. Más allá de un sector productor dedicado a la mera obtención de materia
prima, luego transformada y comercializada, el olivar vertebra y cohesiona el medio rural donde se
asienta, apoyándose en un fuerte movimiento asociativo de base. Por otro lado, el carácter de cultivo
leñoso y permanente le confiere unas características especiales en su relación con el medio ambiente,
siendo cobijo de un elevado número de especies y un referente en la lucha contra el cambio climático.
No obstante, hay que tener en consideración que lo que bajo unas prácticas de cultivo adecuadas se
puede traducir en una externalidad positiva, cuando las prácticas son inadecuadas se puede incurrir en
externalidades negativas que provocan una pérdida de sus efectos ambientales positivos, lo cual resta
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valor a su consideración como sistema agrario respetuoso con la conservación de los recursos naturales,
acogedor de biodiversidad, generador de paisajes valorados socialmente, fijador de carbono, prudente
en el uso del agua, etc.
Identificación y reconocimiento de las externalidades del olivar. Las externalidades del cultivo del
olivar y sus productos y subproductos asociados, ampliamente reconocidas a nivel social y académico,
son las siguientes:
- Generación de un paisaje característico de bosque productor de fruta
- Mantenimiento de la biodiversidad
- Mitigación del cambio climático a través de:
Fijación de CO2 en la masa leñosa y radicular formada durante el crecimiento del árbol.
Fijación de carbono en el suelo.
Reducción de emisiones de CO2 debido al potencial energético de sus subproductos.
- Optimización del uso del agua de lluvia (“agua verde”).
- Fijación de la población en el medio rural, contribuyendo a la vitalidad de las zonas rurales.
- Fuente de compuestos bioactivos.
- Patrimonio cultural asociado al cultivo y sus productos (aceite de oliva y aceituna de mesa), incluyendo
la participación de estos productos en la Dieta Mediterránea, calificada de patrimonio inmaterial de la
humanidad por la UNESCO.
- Cualidades saludables del aceite de oliva y la aceituna de mesa..
1. Paisaje del olivar
En un sentido amplio y según el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), el paisaje se
define como “cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos”. Por tanto, la interacción
humana juega un papel importante en la existencia del paisaje y su valoración, presentando tres
vertientes principales: una estética, en donde el paisaje supone una combinación de formas, colores y
texturas del territorio; una ecológica, que supone un estudio de los sistemas naturales que lo configuran
y sus interrelaciones; y, finalmente, una cultural, escenario en donde el ser humano desarrolla su
actividad vital.
La riqueza y diversidad del paisaje en Andalucía ha motivado que se encuentre presente en las
principales políticas públicas de la región. Este hecho ha llevado al Gobierno de la Junta de Andalucía a
adoptar la Estrategia de Paisaje de Andalucía, la cual asume la gobernanza paisajística de la Comunidad
Autónoma. Esta estrategia tiene como finalidad integrar el paisaje en todas las políticas de la Junta de
Andalucía con posible repercusión directa o indirecta sobre el paisaje, implementando en Andalucía una
política específica de carácter transversal. El paisaje se torna en un activo para el desarrollo sostenible y
la competitividad de Andalucía, capaz de contribuir a la creación de renta y empleo, así como al
desarrollo de las zonas rurales. La estrategia se fundamenta en siete objetivos de calidad paisajística,
entre los que destacan la identificación de los paisajes asociados a actividades productivas, que incluye
una línea estratégica específica para los sectores agrario y pesquero.
El carácter de cultivo permanente del olivar le confiere unas características paisajísticas diferenciadas.
Varios estudios revelan la mayor valoración del paisaje agrario cuando éste está ocupado
permanentemente, como ocurre en los casos de cultivos leñosos y pastos permanentes. A modo de
ejemplo, un reciente estudio del Joint Research Centre de la Comisión Europea concluyó que los paisajes
ocupados por estos usos presentan una valoración por parte de la población significativamente superior
a los ocupados por cultivos herbáceos.
El olivar andaluz, con 1,5 millones de hectáreas, representa el principal uso agrario de la región. Por lo
tanto, se trata de un elemento configurador y su continua expansión ha marcado el paisaje de
numerosas comarcas agrarias de Andalucía, siendo el agrosistema más representativo y simbólico de
Andalucía.
El paisaje del olivar es un paisaje cultural que puede considerarse derivado del bosque mediterráneo,
como un bosque aclarado en el que el arbolado toma un papel preponderante. Su característica más
significativa es la geometría de sus componentes principales, tanto si el relieve es llano, como ondulado
o en pendiente. A lo largo de su amplia superficie, el olivo ocupa gran diversidad de paisajes y
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emplazamientos. Dentro de esta temática cabe señalar como hito el trabajo de clasificación territorial
del olivar andaluz realizado por J.R. Guzmán (2007) que identifica y sintetiza en Andalucía 11 grandes
tipos de paisaje del olivar en función de las características del medio físico obtenidas a partir de
cartografía especializada:
1. Olivar de campiñas: olivar emplazado en el paisaje típico campiñés (sucesión de llanuras, lomas y vallonadas),
2. Olivar sobre colinas sedimentarias: olivar sobre relieve colinado (de 5 a 20% de pendiente).
3. Olivar sobre cerros sedimentarios: olivar situado sobre un relieve vigoroso de tipo cerrado (del 15 al 40% de
pendiente).
4. Olivar sobre llanuras y vertientes metamórficas: olivar de Sierra Morena, caracterizado por un relieve variado,
aunque usualmente de acolinado a escarpado (5 a 40% de pendiente).
5. Olivar de lomas y llanuras sobre depósitos aluviales: olivar propio de las vegas de los grandes ríos (Guadalquivir,
Genil) y en particular de su reborde alomado y acolinado.
6. Olivar de llanura sobre depósitos diluviales: olivar característico de las terrazas de acumulación de sedimentos
de grano grueso (guijos y cantos rodados) del Valle del Guadalquivir.
7. Olivar sobre planicie de origen endógeno: olivar implantado sobre suelos arenosos de escasa profundidad.
8. Olivar de vegas interiores semiáridas: localizado en las pequeñas vegas y ramblas del sureste, caracterizado por
acentuado déficit hídrico que debe ser compensado obligatoriamente mediante riego.
9. Olivar en mosaico en cuencas interiores: olivar propio de los paisajes en mosaico de la montaña mediterránea,
que ocupa tanto las vertientes – a menudo apoyándose en bancales y paratas – como las pequeñas vegas, el
margen de acequias y caminos o mesetas, lomas y colinas de secano.
10. Olivar sobre llanuras, lomas y colinas de litología variada: olivar emplazado en áreas con gran diversidad
geomorfológica local, por lo que se presenta sobre distintos relieves – llanuras, lomas, colinas, cerros – y litología
variada.
11. Olivar de sierra litoral: olivar radicado en las vertientes soleadas de pendientes pronunciada del litoral
mediterráneo.

Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 16. Unidades paisajísticas del olivar. Fuente: E. P. a partir de Guzmán Álvarez
J. R. 2004 "Geografía de los paisajes de olivar andaluz".
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2. Mantenimiento de la biodiversidad
Una de las peculiaridades que ha presentado históricamente el olivar tradicional ha sido la rica
biodiversidad asociada a su cultivo. La presencia de árboles y monte bajo ha proporcionado un hábitat
variado, semejante al de las dehesas100, donde han encontrado refugio gran número de especies. A
esto hay que unir la tradicional asociación que el olivar ha tenido con otras especies agrícolas, como la
viña o el almendro, o incluso su combinación con la práctica de la ganadería, especialmente ovina. El
olivar es un sistema vivo que a pesar de las considerables modificaciones antrópicas no se alejaba
demasiado de los sistemas naturales. En el área mediterránea, el olivar ha establecido interacciones
ecológicas propias, similares a las existentes en ecosistemas con menor grado de intervención,
destacando la notable diversidad de artrópodos que puede albergar. No obstante, la intensificación y
pérdida de heterogeneidad que ha experimentado el olivar andaluz en las últimas décadas, no ha
contribuido favorablemente al mantenimiento de la biodiversidad en el cultivo.
Estudios recientes ponen de manifiesto los reducidos niveles de biodiversidad de muchos de nuestros
olivares, tanto en su componente vegetal, debido al empobrecimiento en la vegetación de linderos y
setos, como en su componente animal, ante el declive pronunciado de ciertas especies de aves (perdiz
roja, mochuelo europeo, tórtola europea y numerosas especies de paseriformes.), mamíferos
(destacando la incidencia en las poblaciones de conejo y lo que ello supone para el conjunto de la
cadena trófica), artrópodos, etc.
La intensificación y la pérdida de heterogeneidad que han experimentado los sistemas productivos
andaluces en las últimas décadas, ha originado impactos negativos sobre la biodiversidad, si bien la
difusión de estilos de olivicultura como la agricultura ecológica o la producción integrada han reducido
estos impactos, al incidir positivamente, por ejemplo, sobre la racionalización (o eliminación) del empleo
de productos fitosanitarios.
El nivel de simplificación alcanza en ocasiones niveles alarmantes, máxime considerando que existen
soluciones de manejo que permiten una mayor capacidad de acogida del olivar a la fauna y flora
silvestre sin que ello suponga merma en las producciones; bien al contrario, contribuyen a la salud
productiva y ecológica del sistema agrario.
La flora acompañante del cultivo del olivar se caracteriza por la presencia de muchas especies en baja
densidad, siendo por lo general muy diversa.
El fomento de modelos de manejo con menos impacto sobre el medio ambiente permite, además,
incidir favorablemente sobre el paisaje, la interconexión de hábitats, la fijación del carbono, etc. e
integra el uso agrario con otras actividades de interés social y económico como la caza, de gran
incidencia en el medio rural habida cuenta de que aproximadamente el 4% de la población la práctica, lo
que se traduce en más de 290.000 licencias de caza en Andalucía.
La Ley del Olivar de Andalucía, en su artículo 16, reconoce la importancia de este cambio de orientación,
al indicar que la Administración de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a los olivares
tradicionales en zonas con desventajas naturales para que las explotaciones olivareras obtengan
rentabilidad, promoviendo actuaciones dirigidas a la diversificación económica en aras del
mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y social y evitar la desertificación de los
territorios.
Con el objetivo de lograr la protección y conservación de hábitats y especies silvestres de importancia en
Europa ante su degradación e incluso desaparición, surge la Red Natura 2000102. No sorprende, por
tanto, que exista en Andalucía una superficie de olivar ubicada en zonas de la Red Natura 2000. En
concreto, 214.209,67 hectáreas de olivar están ubicadas en estas zonas, lo cual representa el 14,1% de
la superficie de olivar existente en Andalucía. Destacan las provincias de Córdoba (28,7% del olivar
incluido en Red Natura), Jaén (26,7%) y Sevilla (21,9%).
En la provincia de Córdoba, los espacios integrados en la Red Natura con mayor superficie de olivar son
la "Sierra Subbética", "Sierra de Cardeña y Montoro" y "Guadalmellato". En la provincia de Jaén destaca
la "Sierra de Cazorla, Segura y las Villas", mientras en la provincia de Sevilla destaca la "Sierra Norte".
Así mismo, existe otra figura que establece y califica determinadas zonas agrarias como de “alto valor
natural”, las cuales se pueden definir como aquellas áreas con uso agrario donde la agricultura está
asociada, o soporta, una elevada diversidad de especies y de hábitats o la presencia de especies cuya
conservación preocupa a la sociedad europea. La metodología para la delimitación de estas zonas está
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en fase de discusión, por lo que aún no es posible la determinación de la superficie de olivar andaluz
incluida en éstas.
3. Mitigación del Cambio Climático
Fijación de CO2 en el cultivo. El cultivo del olivo puede llegar a ser un referente dentro del sector
agrario en la lucha contra el cambio climático, una de las principales preocupaciones mundiales de
índole no sólo ambiental, sino también social y económica, debido a su papel como sumidero de gases
de efecto invernadero.
Se estima que cada olivo almacena en sus primeros 20 años de existencia una cantidad de CO2
equivalente de 30,89 kg/año entre su masa aérea y su masa radicular. De esta forma, se estima que los
cerca de 58 millones de nuevos olivos plantados en Andalucía entre 1990 y 2011 han llegado a fijar (por
crecimiento del leño: raíces, troncos y ramas principales) una cantidad superior a los 13 millones de
toneladas de CO2 con una tasa de captación de carbono anual superior a 1,7 millones toneladas de CO2
al año106, lo que supone el 3,2% de las emisiones totales de Andalucía de dicho año. En el caso más
desfavorable, considerando que los restos de la poda se eliminan en su totalidad, la acumulación neta
durante este periodo sería aun muy elevada, situándose en cerca de 10 millones de toneladas de CO2,
con una tasa de acumulación anual cercana a 1,3 millones de toneladas. En este sentido cabe destacar
que los restos de poda no se derivan en su totalidad en emisiones, ya que éstos se incorporan en
muchos casos al suelo para aumentar su contenido en materia orgánica. Asimismo, también se emplean,
junto con otros residuos agrarios, para la fabricación de compost y su aplicación posterior al suelo, tanto
en los mismo olivares como en otros cultivos, uso que ha aumentado considerablemente durante los
últimos años. Por otra parte, en los últimos años ha aumentado también su empleo como cubierta
vegetal inerte en las prácticas de agricultura de conservación para evitar los procesos erosivos. Todo
estos usos se traducen en una acumulación neta de carbono en el suelo. Asimismo, existe otro uso de la
poda que ha crecido notablemente en los últimos años: como biocombustible, lo que tiene un efecto
positivo en las emisiones netas del consumo de energía como consecuencia de la sustitución de fuentes
fósiles. En el año 2011, la tasa de absorción superficial de las nuevas plantaciones de olivar se situó en
5,09 t CO2/ha.año, mientras que la tasa de acumulación neta superficial, es decir, considerando la
eliminación total de los restos de poda, fue de 3,72 tCO2/ha.año.
Reducción de emisiones de CO2 debido al potencial energético de sus subproductos. Dentro de la línea
de fomento de energías renovables, el cultivo del olivo y la producción de sus industrias son fuente de
una serie de subproductos que, mediante el empleo de una tecnología adecuada, pueden utilizarse para
obtener tanto energía térmica, como eléctrica. Los subproductos del olivar susceptibles de valorización
energética son el orujo, el orujillo, el hojín107 y los restos de poda de olivar, así como los huesos de
aceituna, constituyendo fuentes potenciales para el desarrollo de una industria dedicada a dicha
valorización.
El orujo se genera durante el proceso de obtención del aceite de oliva en las almazaras. Su destino
principal es la obtención de aceite de orujo en las extractoras, pero puede también utilizarse para
producir energía eléctrica, previo secado que facilite su combustión. En la actualidad existe una planta
de generación de energía eléctrica con el orujo como combustible en la provincia de Córdoba.
Del orujo, una vez secado y sometido al proceso de extracción del aceite, se obtiene el orujillo, con una
humedad que varía entre el 9% y el 12% y buenas propiedades como combustible (posee un poder
calorífico próximo a las 4.100 kcal/kg en base seca y unas propiedades que permiten su uso tanto para
generación de energía térmica en industrias como para generación de energía eléctrica). En Andalucía,
existe una producción media de orujillo en torno a 985.500 toneladas al año, de las que el 70% suele
destinarse a producción de energía eléctrica, y el resto para consumo térmico y exportación.
Actualmente se contabilizan en Andalucía un total de 14 establecimientos dedicados a la obtención de
energía a partir de subproductos del olivar, y que permitieron en su conjunto la obtención de un total de
137,3 MW de energía. 8 en la provincia de Córdoba, 4 en Jaén y 2 en Málaga.
Por su parte, y respecto al hueso de aceituna se estima que en una campaña media se producen unas
277.000 toneladas. El hueso de aceituna es un combustible de óptimas características: elevada
densidad, humedad aproximada al 13%, granulometría muy uniforme y poder calorífico cercano a 4.500
kcal/kg en base seca, adecuado para usos térmicos, inicialmente enfocado a su combustión en las
calderas de industria (incluyendo almazaras, extractoras, envasadoras, etc.) y con una expansión actual
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hacia su uso doméstico (calefacciones). Así mismo, también se generan unas 80.000 toneladas de hueso
anuales a partir del deshuesado de aceitunas de mesa que se utilizan, en gran medida, como
combustible en las propias industrias.

Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 17. Potencial de producción de biomasa residual procedente de las
almazaras (tep). Fuente: Potencial energético de la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía (CAP, 2008)

Por último hay que destacar que anualmente se generan más de 2,5 millones de toneladas de restos de
poda, equivalente a 803 ktep/año. Últimamente se están desarrollando equipos para llevar a cabo el
astillado de la poda para su posterior aprovechamiento. Actualmente existen en Andalucía 8 plantas de
producción de péllet que suman una capacidad de producción de 45,2 ktep anuales, 4 en Jaén, 2 en
Córdoba, 1 en Granada y 1 en Huelva, además de 8 plantas más en construcción en las provincias de
Jaén, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Cádiz, que entre otros tipos de biomasa pueden incorporar
poda de olivar como parte de la materia prima.
4. Fijación de la población en el medio rural
Ya se ha mencionado que más allá de su componente estrictamente agronómica, la actividad económica
asociada al cultivo del olivo caracteriza la estructura económica y social de gran número de municipios
andaluces, con fuerte peso económico de su sector agrario y agroalimentario, y en los que el
predominio del olivar sobre el resto de aprovechamientos agrícolas es abrumador, llegándose en
algunos de ellos incluso al monocultivo. Entre estos municipios se encuentran la mayoría de los
municipios jienenses y los situados en la confluencia de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y
Granada, configurando el llamado “eje del olivar”. Como dato, 137 de los 771 municipios andaluces (que
suponen el 17,2% de la superficie de Andalucía y el 10,4% de su población) tienen más del 75% de sus
tierras labradas ocupadas por el olivar. Más de la mitad de estos municipios (73) se localizan en la
provincia de Jaén.
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Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 20. Porcentaje de superficie de olivar por municipios. Fuente: Elaboración
propia a partir de SIGPAC 2009

La obtención de aceite de oliva, así como la preparación de aceitunas para consumo humano, son
procesos que requieren una transformación industrial, a lo que hay que unir el procesado posterior de
algunos subproductos generados en dichas transformaciones, que permiten aportar otras producciones
al mercado, como aceites de orujo, biomasa para producción de energía, fertilizantes orgánicos y
productos cosméticos. De esta forma, dentro de la agroindustria andaluza, el sector de “Aceites y
grasas” cuenta con el 13% de los establecimientos agroindustriales (1.047 de 8.228110), el 11,4% de los
puestos de trabajo, el 33,5% de los ingresos y el 16,2% del Valor Añadido Bruto (a precios básicos). Es
importante destacar la integración de estas industrias en el medio rural, en el mismo entorno del sector
productor, dada la necesidad de evitar mermas de calidades por el transporte.
Por otra parte, la capacidad generadora de empleo del cultivo del olivar a nivel de explotación, dando
lugar a una media de 19 millones de jornales aproximadamente cada campaña. A este número de
jornales hay que añadir el generado en el sector industrial asociado. Con todo, el empleo generado por
el olivar no se queda en estas cifras, por cuanto es evidente su efecto multiplicador e indirecto en la
generación de otro tipo de empleos en las actividades comentadas anteriormente (de producción de
material vegetal, fitosanitarios y fertilizantes, servicios, etc.).
5. Fuente de compuestos bioactivos
Las hojas, aceitunas y los subproductos generados en la elaboración de aceite de oliva y aceitunas de
mesa son una fuente muy importante de sustancias con actividad biológica aprovechable en
alimentación, agricultura, cosmética, farmacia, etc. De otra parte, la hoja, aceitunas, soluciones del
aderezo de aceitunas y del proceso de extracción y refinación del aceite de oliva contienen sustancias
con elevada actividad antimicrobiana que podría ser aprovechada en el futuro tanto en alimentación
humana y animal como en agricultura. Por tanto, el olivar andaluz como fuente de compuestos
bioactivos puede ser en el futuro el motor de nuevas empresas biotecnológicas y con elevado valor
añadido para la región.
6. Patrimonio cultural
El aceite de oliva y la aceituna de mesa forman parte de la cultura y la forma de vida de un gran número
de municipios andaluces en los que posee una enorme importancia económica y social. Está presente en
las tradiciones, las fiestas, la artesanía y la gastronomía y ha dado lugar a un rico y variado patrimonio
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cultural, de interés artístico, ambiental, histórico, arqueológico, documental, científico y técnico. En
torno al olivar se ha creado una cultura que valora el aceite de oliva ya apreciado por los griegos,
fenicios, romanos y árabes en la Antigüedad. La variedad y riqueza del patrimonio cultural del olivar
constituye un elemento fundamental y básico no sólo como referencia histórica, sino por haber
intervenido directamente en la conformación de la realidad actual.
Como ejemplo de ello baste citar alguna de las muchas iniciativas que se han puesto en marcha como la
creación de museos y centros de interpretación de la cultura del olivar y del aceite de oliva, cuya misión
fundamental es la conservación y transmisión de su patrimonio, así como el inventario y puesta en valor
de olivares centenarios. A este respecto hay que destacar el proyecto (a nivel nacional) “AEMO”
(Asociación Española de Municipios del Olivo), en el que se han creado los llamados “centros de
recursos del olivo”. Existen también iniciativas turísticas, como las que, aprovechando antiguos molinos
o prensas una vez restaurados, enriquecen la oferta de alojamientos rurales andaluces y contribuyen al
desarrollo económico local.
Cabe mencionar también las rutas turísticas que ya se ofertan en torno al olivar andaluz, en las que el
campo, el paisaje, los pueblos, las almazaras, las peculiaridades gastronómicas, las tradiciones y fiestas
en las que el olivo está presente, tienen cabida y son objeto de disfrute. La creación, conservación y
ampliación de jardines de olivos tanto en centros públicos como empresas privadas, enriquece y
mantiene la biodiversidad y patrimonio cultural del olivar andaluz.
Así mismo hay que hacer referencia al trabajo realizado en los últimos años por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte en cuanto al registro y documentación de arquitectura rural relacionada
con el olivar andaluz. En este sentido hay que destacar las referencias de gran valor informativo y
documental producidas en esta línea por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a través de
proyectos etnográficos de gran interés científico.
Existe por otro lado una tradición gastronómica asociada a los productos del olivo. Destacan en este
aspecto la elaboración artesanal de aceituna de aderezo, con particularidades locales tanto en los
métodos de elaboración (aceitunas partidas, machadas, ralladas, etc.) como en cuanto a los distintos
aderezos aplicados. Es típico en las familias que disponen de olivos, la recogida de aceituna para la
elaboración de aliños caseros de aceituna para consumo propio Esta actividad forma parte de la cultura
del olivo más arraigada y transmitida de generación en generación.
El aceite de oliva es un elemento fundamental de la Dieta Mediterránea, declarada Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, siendo el primer bien alimentario que alcanza este
reconocimiento. El patrimonio inmaterial de la humanidad se compone de las expresiones que ilustran
la diversidad del patrimonio inmaterial y contribuyen a una mayor consciencia de su importancia. La
UNESCO reconoce que la dieta mediterránea no comprende solamente la alimentación, sino que supone
un elemento cultural que propicia la integración social, habida cuenta de que las comidas en común son
parte de las costumbres sociales y de la celebración de acontecimientos festivos. La dieta mediterránea
ha originado además un conjunto considerable de conocimientos, cantos, refranes, relatos y leyendas.
Asimismo, está arraigada en una actitud de respeto hacia la tierra y la biodiversidad y garantiza la
conservación y el desarrollo de actividades tradicionales y artesanales vinculadas a la agricultura y la
pesca en muchas comunidades de países del Mediterráneo.
Por último hay que destacar el conocimiento ligado al cultivo del olivo, como pueden ser las labores de
poda o de recolección de la aceituna en aquellos casos en los que ésta no es posible por medios
mecánicos (como es el caso de los olivares en pendiente y de algunas variedades de aceituna de mesa).
El mantenimiento de estos conocimientos resulta fundamental para la pervivencia del cultivo.
7. Propiedades saludables del aceite de oliva y la aceituna de mesa
Numerosas investigaciones han demostrado las propiedades saludables del consumo de aceite de oliva,
aceite de orujo de oliva y aceitunas de mesa. La elevada presencia de ácidos grasos insaturados, como el
ácido oleico, beneficiosos en la prevención de enfermedades cardiovasculares hacen que el consumo
habitual de esta grasa ofrezca ventajas para la salud y así lo reconoció la FDA americana para la
alegación de salud del aceite de oliva en 2004. De hecho, los resultados del reciente estudio PREDIMED
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con más de 7000 adultos ha confirmado que una dieta mediterránea rica en aceite de oliva contribuye a
reducir el riesgo de enfermedades del corazón.
Asimismo, es el contenido en compuestos menores lo que hace especial al aceite de oliva frente a otras
grasas vegetales, en particular su composición en antioxidantes polifenólicos. Por ello, hay que resaltar
la recientemente aprobada declaración de propiedades saludables para los polifenoles del aceite de
oliva por parte de la Comisión Europea “Los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección
de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo”.
De otra parte, hay un gran número de trabajos científicos sobre las propiedades beneficiosas que tanto
los ácidos grasos y triglicéridos ricos en ácido oleico, como los diferentes componentes menores del
aceite de oliva (polifenoles, tocoferoles, escualeno, ácidos triterpénicos, etc) pueden ejercer sobre
diferentes funciones y enfermedades humanas. Así, al consumo de aceite de oliva virgen se le atribuyen
efectos beneficiosos para el aparato digestivo tales como disminución de la secreción gástrica, actividad
antimicrobiana frente a Helicobacter pylori responsable de úlceras gástricas, disminución de la actividad
secretora del páncreas, mejora del vaciamiento de la vesícula biliar, mejora en la absorción intestinal,
etc. Con respecto al sistema cardiovascular disminuye el colesterol total en sangre, el colesterol LDL,
estimula la producción de vasodilatadores, disminuye la capacidad de oxidación de las LDL, disminuye la
presión arterial, etc.
También, son muy importantes los resultados obtenidos sobre la actividad anticancerígena del aceite de
oliva y sus componentes menores, junto con la prevención de ciertas patologías relacionadas con el
estrés oxidativo, la inflamación crónica y el sistema inmune.
Por otra parte, la aceituna de mesa, que participa de las anteriores cualidades del aceite de oliva como
materia prima del mismo, destaca también por su aporte en fibra, vitaminas y minerales. También, hay
que destacar la presencia en este alimento de polifenoles antioxidantes similares y en cantidades
parecidas a los del aceite de oliva. Por último, es de resaltar la elevada concentración en ácidos
triterpénicos en las aceitunas de mesa con reconocida actividad anticancerígena lo que puede ser muy
importante para la revalorización nutricional de este alimento en el futuro.
Finalmente las bondades saludables pueden hacerse extensibles al aceite de orujo de oliva, el cual se ha
comprobado, entre otros aspectos, que contribuye al retraso de la aparición de enfermedades como la
arterioesclerosis, que es beneficioso como cardioprotector y que presenta una potencial aplicación para
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, al ser al igual que el aceite de oliva y las aceitunas, una
fuente natural de hidroxitirosol, compuesto de gran capacidad antioxidante.
En conclusión, los consumos de aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva generan una
externalidad positiva para la población andaluza, al contribuir a la mejora de su salud y bienestar
público.
2.11. Aspectos territoriales del olivar andaluz
En el presente apartado se define el concepto de “territorio de olivar”, que aparece recogido en la Ley
5/2011 del olivar de Andalucía, se establecen los criterios para su delimitación y finalmente se exponen
cuáles serían estos territorios tras la aplicación de dichos criterios. Por otra parte, en el Anexo I del
documento se expone la metodología seguida para la delimitación de estos territorios.
Concepto de “territorio de olivar” y criterios para su delimitación
La Ley 5/2011, de 6 de octubre, de olivar de Andalucía, en su artículo 2.2, define como “territorio de
olivar” aquél que queda comprendido en el espacio geográfico en el que el cultivo del olivar y la
producción de aceite de oliva y aceituna de mesa es determinante por su importancia para la economía,
el empleo o el mantenimiento de la población en el medio rural. Asimismo, también se entenderá como
tal el espacio geográfico en el que el olivar sea predominante en la configuración de los paisajes y
contribuya de manera relevante a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
Para la delimitación de los territorios del olivar se propone utilizar una unidad territorial con suficiente
dimensión y capacidad operativa para gestionar las actuaciones que en su caso se programen. Por tanto,
dicha unidad territorial ha de corresponderse con un conjunto de municipios que constituyan unidades
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coherentes desde el punto de vista administrativo productivo y ecológico. No obstante, aunque la
unidad considerada es el conjunto de términos municipales, excepcionalmente se contemplaría la
consideración de territorio de olivar de algún municipio aislado, siempre que quede patente la
importancia del olivar en el término municipal. En cualquier caso, como paso previo, debe realizarse la
selección individual de aquellos municipios en los que el olivar es determinante en su entramado
económico, social y ambiental.
Para estimar dicha importancia se consideran diferentes criterios, cuantificados a partir de una serie de
indicadores que se calculan para todos los municipios de Andalucía:
• Superficie:
- Superficie de olivar /superficie agraria útil;
- Superficie olivar / superficie total olivar andaluz.
• Empleo: UTA generadas por el olivar / UTA totales.
• Valor de la producción: Valor de la producción del olivar/valor de la producción vegetal.
• Número de industrias olivareras: Número de almazaras, envasadoras, orujeras, entamadoras y plantas
de biomasa.
• Cantidad de aceituna procesada: Cantidad de aceituna procesada entre almazaras y entamadoras.
• Explotaciones principales: Número de explotaciones que tienen el olivar como orientación principal /
número de explotaciones agrarias.
• Explotaciones prioritarias: Número de explotaciones prioritarias con olivar/ número de explotaciones
agrarias prioritarias.
Para cada uno de los criterios/indicadores se establecen unos umbrales o valores mínimos a partir de los
cuales se considera que el olivar, según dicho criterio, puede considerarse como significativo para el
municipio. Para ello se realiza inicialmente una clasificación en función de la superficie de olivar del
municipio, que va a permitir realizar una primera clasificación de los municipios en tres niveles (alta,
media y baja intensidad). Esta clasificación se corregirá en función de los otros indicadores, cobrando
una especial importancia el empleo, ya que para reclasificar es necesario que el empleo sea relevante,
conjuntamente con otros dos criterios. Por último, cabe señalar que de estos siete indicadores, el de
superficie aporta, por sí mismo, una información básica a la hora de estimar la importancia olivarera de
un municipio, su ligazón al territorio. Por su parte, los otros seis criterios completan o refuerzan al
anterior en diferentes aspectos (empleo, valor económico, etc.)...
Delimitación de los territorios de olivar en Andalucía
Teniendo en cuenta todos los criterios expuestos anteriormente, dentro de los no superficiales, se
considera que el más importante corresponde al empleo generado. Con ello se establecen dos criterios
adicionales consecutivos, que consideran el empleo y la presencia de una superficie mínima de olivar:
1. Se exige a los municipios de alta intensidad que tengan al menos una superficie de 200 hectáreas de
olivar o que el empleo olivarero, represente, en UTA al menos el 25% del total de las mismas. En caso
negativo serían considerados como de media intensidad.
2. Se exige a los municipios de media intensidad que tengan una superficie de al menos 100 hectáreas
de olivar, o que el empleo generado por dicha superficie represente, al menos, el 25% del total de las
UTA. En caso de no cumplir estos dos requisitos se considerarían de baja intensidad.
Combinando los criterios anteriores pueden delimitarse los municipios que podrían integrarse dentro de
los “territorios del olivar”, estableciéndose la propuesta de clasificarlos en los tres niveles anteriormente
señalados (baja intensidad, media intensidad, alta intensidad), como se expone en el Mapa 21.
Con todo, dentro de la categoría de alta intensidad entrarían 309 municipios, que con 1.330.842,02
hectáreas de olivar comprenden el 87,11% del olivar andaluz. Dentro de la categoría de media entrarían
150 (115.271,10 hectáreas de olivar), y en la de baja 286 (81.660,37 hectáreas). Sólo se quedarían fuera
de estas tres categorías 26 municipios andaluces, ya que no cuentan con superficie de olivar.
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Plan Director del Olivar Andaluz. Mapa 21. Clasificación final de los territorios de olivar en Andalucía.

3.1. Diagnóstico del olivar andaluz
3.1.1. Explotaciones
En Andalucía se constata la existencia de una gran diversidad y tipos de explotaciones olivareras …, lo
cual exige dar a cada tipo un tratamiento diferenciado: por un lado se cuenta con un olivar de muy alta
productividad, intensivo en el empleo de insumos y con un alto grado de mecanización, mientras que
por otro, se tiene un olivar de bajos rendimientos con serias limitaciones estructurales (baja calidad del
suelo, altas pendientes, etc.). Entre ambos tipos extremos, se sitúa la mayoría del olivar andaluz, parte
del cual puede converger hacia un modelo u otro, incidiendo, según los casos, en aspectos como la
mayor eficiencia en el uso de los recursos, las mejoras en la mecanización (no siempre posibles en todas
las explotaciones), la creación de estructuras productivas de mayor dimensión, la diferenciación de las
producciones o la apuesta por una mayor generación de servicios ambientales.
A esta diversidad de tipos de explotación, hay que unir las generadas por factores de tipo estructural y
social (avanzada edad de las personas responsables de las explotaciones, predominio de la segunda
actividad, etc.), las cuales son relevantes en buena parte del olivar andaluz. En cuanto al cultivo del
olivar en producción ecológica, hay que indicar que éste comienza a implantarse en tierras de campiña,
y aunque continúa con una importante presencia en zonas de sierra, su cultivo no puede asociarse
únicamente a zonas con limitaciones productivas.
Respecto al predominio de la segunda actividad, hay que indicar el desarrollo adquirido en los últimos
años por la práctica del cultivo a tiempo parcial, con apoyo en empresas de servicios. Situación que
puede resultar de interés en la construcción de escenarios no relacionados con la intensificación y que
permitan considerar la diversidad existente en las explotaciones. Por otra parte, la participación de
empresas de servicios en este modelo, contribuye a una mayor profesionalización de la agricultura a
tiempo parcial.
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En cuanto a la viabilidad económica de las explotaciones olivareras, un elemento determinante de ésta
es el precio de venta de las producciones (aceite de oliva y aceitunas. Dichos precios están sujetos a las
tensiones que supone un mercado cada vez más complejo por su carácter global, el cual exige grandes
esfuerzos para competir y mantenerse en el mismo.
En este sentido, los territorios en los que se asienta el olivar tienen que ser sostenibles, ya que de no
serlo, la escasa rentabilidad de las explotaciones puede llegar a suponer el abandono de las mismas y
dar lugar al despoblamiento de estos territorios. Asimismo, el abandono de las explotaciones o el
arranque de los olivos, podría dar lugar a la consecuente degradación ambiental y paisajística del
entorno.
Entre los aspectos ambientales que ejercen influencia sobre el sector, pueden citarse, entre otros, la
erosión, el efecto producido por el uso de herbicidas y el uso del agua de riego en el manejo del cultivo
del olivar. En este sentido, la erosión constituye un problema ambiental grave en el olivar, a pesar de los
avances tecnológicos logrados para su corrección (nuevos sistemas de manejo del suelo, uso de
cubiertas, etc.) la mayor sensibilización del personal responsable de las explotaciones, así como de las
disposiciones normativas (“condicionalidad”). No obstante, hay que indicar que estos problemas afectan
de forma desigual a las diferentes zonas donde se asienta el olivar andaluz.
En cuanto al uso de herbicidas, hay que indicar que la limitación normativa de determinados productos
fitosanitarios ha permitido avanzar en el desarrollo de materias activas con un menor impacto
ambiental. No obstante, esta reducción en el número de materias activas permitidas puede dar lugar a
problemas de resistencia en el cultivo, tanto de malas hierbas, como de plagas y enfermedades.
Respecto al uso del agua de riego por el cultivo del olivar, éste se comporta de manera muy eficiente,
consiguiendo elevar su productividad incluso en condiciones de riego deficitario controlado. Además
aprovecha de forma eficaz el agua de lluvia almacenada en el suelo, que dependiendo del tipo de suelo
y su profundidad, puede llegar a suponer una parte importante de sus necesidades hídricas. Es por ello
importante su presencia en cuencas hidrográficas en las que el déficit estructural de agua dificulta la
disposición de recursos hídricos para los cultivos.
La maximización de variables como el rendimiento y la producción en la configuración de las
explotaciones, han contribuido a la generación de los efectos anteriormente comentados, dando lugar a
la degeneración de buen número de paisajes de olivar, en ocasiones de gran valor cultural.
Otro aspecto que caracteriza a las explotaciones de olivar en Andalucía es la existencia de un reducido
número de variedades en uso, lo cual resta flexibilidad de adaptación a posibles cambios de diversa
índole, ya sea de mercado, de sensibilidad a nuevas plagas y enfermedades, por el posible cambio
climático, etc.
Finalmente, en cuanto otros aprovechamientos productivos del sector del olivar, tales como el orujo, el
orujillo, el hojín, los restos de poda o el hueso de aceituna… se constatan importantes avances en su
valorización y uso eficiente.
3.1.2. Industrias y mercados
En cuanto a la situación del mercado mundial, se aprecia un aumento relevante de la superficie de olivar
en países tradicionalmente no productores (Argentina, Chile, Australia...), así como la mejora de las
estructuras productivas de los países del sur-este del Mediterráneo (Túnez, Egipto, Turquía, Jordania...).
A esto hay que unir la incertidumbre existente ante la liberalización del comercio a escala mundial
(acuerdos OMC), con acceso al mercado comunitario de los países emergentes. Esto genera
complicaciones y disonancias normativas. Así mismo, se detecta la existencia de una fuerte competencia
del aceite de oliva con grasas vegetales de menor precio (aceites de girasol, soja, etc.). Esta competencia
es especialmente crítica en los mercados internacionales.
Por otra parte, en el mercado interno se aprecia una excesiva atomización de la oferta en el sector
producto, mientras que la demanda, se concentra principalmente en torno a grandes grupos
distribuidores, tanto en aceite de oliva (como en aceite de orujo de oliva), y en aceituna de mesa. En
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este sentido, se constata que tanto la capacidad de envasado como la de distribución, se encuentran
concentradas en manos de un reducido grupo de operadores. A este hecho hay que unir que dentro del
sector transformador se detectan problemas de capacidad organizativa, las cuales dificultan aspectos
tales como la financiación, innovación, comercialización y asociación, entre otros.
En este sentido, se detecta la necesidad de seguir avanzando en procesos que contribuyan a la mejora
de la calidad de los aceites y las aceitunas a través de nuevas tecnologías, así como a través de la
formación del personal operario y responsables de procesos productivos, contribuyendo de esta forma
tanto a la elaboración como a la comercialización de producciones de calidad.
En cuanto a la formación de precios a lo largo de la cadena de comercialización de los productos del
sector del olivar (aceite y aceituna de mesa), se detecta que ésta presenta cierta opacidad, aún siendo
evidente que se está avanzando en dicha línea (como ejemplo, los estudios de la cadena de valor y la
información del Observatorio de Precios). A esto hay que añadir que los sobrecostes ocasionados, en su
caso, por nuevos requisitos normativos derivados de la implantación de sistemas de trazabilidad,
controles, etc., no se han repercutido de forma satisfactoria a lo largo de toda la cadena de valor.
Otro aspecto a destacar dentro del mercado interno del aceite de oliva, es el perfil de la persona que
compra habitualmente, el cual responde en la actualidad al de una persona de mediana edad. En cuanto
a otros sectores de población más jóvenes, existe incertidumbre en cuanto a su consumo y fidelidad de
compra. No obstante, se detecta un escaso conocimiento por parte de las personas consumidoras de los
factores que determinan la calidad de los aceites de oliva, así como dificultades para la comprensión
efectiva de los etiquetados y de los diversos sellos o marcas de calidad existentes. A este hecho también
hay que unir que el posicionamiento del aceite de oliva en el canal HORECA es aún limitado, así como su
puesta en valor dentro del mismo.
Las industrias del olivar se caracterizan por una importante generación de residuos durante los procesos
de transformación. Aunque se van registrando avances en la gestión de estos residuos, fruto de un
evidente avance tecnológico, los nuevos sistemas de gestión aún no se encuentran implantados en el
sector de manera general. Por su parte el sector de la aceituna de mesa, que se caracteriza
fundamentalmente por su vertiente exportadora, se enfrente a un grave problema de competencia que
se está reflejando en una progresiva pérdida de cuota de mercado en el exterior debido a que el
incremento del consumo mundial lo están aprovechando otros países con unos costes de producción
más bajos.
3.1.3. I+D+i+F
Dentro de la I+D+i+F existe una serie de retos clásicos demandados por el sector, y otros emergentes,
consecuencia de las nuevas necesidades que van surgiendo. En este sentido, se están demandando
mayores esfuerzos en I+D+i+F en aspectos como la recolección mecanizada (especialmente en aceituna
de mesa), en nuevas variedades (para afrontar problemas sanitarios como la verticilosis, adaptación al
previsible cambio climático) , en el manejo y utilización de subproductos y en la revalorización
nutricional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.
No obstante, se hace necesaria una mayor inversión en I+D+i+F en el control y aseguramiento de la
calidad y trazabilidad de las producciones. Así mismo, otras actuaciones que pueden precisar una mayor
inversión son aquellas relacionadas con la mejora de la productividad, prácticas sostenibles y reducción
de insumos, así como sobre las ventajas que aportan los sistemas de cultivo de producción integrada y
agricultura ecológica.
Finalmente, se detecta un déficit formativo en enseñanzas regladas y no regladas en todos los niveles
(titulares, jefes de las explotaciones, cuadros directivos y juntas rectoras de cooperativas, etc.). A este
hecho hay que unir el progresivo envejecimiento registrado como consecuencia de la falta de relevo
generacional, especialmente en el caso de titulares de las explotaciones. No obstante, fruto del trabajo
de investigación y experimentación de muchos años, existe un importante bagaje de conocimientos
científicos y tecnológicos relacionados, y en gran medida dispersos, que hay que poner en valor y a
disposición del personal responsable de las explotaciones.
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3.1.4. Construcción del territorio
Existe una alta dependencia del olivar como motor económico del territorio, tanto en empleos directos
como indirectos (véanse apartados 2.10.2.4, 2.4.3 y Anexo I), lo que le confiere especial vulnerabilidad
ante las crisis del sector. Con los condicionantes y retos actuales del mercado, algunos territorios del
olivar andaluz tienen dificultades para poder afrontarlos y carecen de proyectos alternativos que
conjuguen otros aspectos que los estrictamente económicos vía precios. Así mismo, se aprecia la
carencia de mecanismos efectivos para que los beneficios que genera el territorio reviertan en el mismo.
Por otra parte, se comprueba la persistencia de desequilibrios en el desarrollo de los diferentes
territorios del olivar, tanto por factores internos al sector, como las diferencias entre tipos de
explotación (tamaño, perfil de la persona titular, grado de intensividad, etc.), el tejido industrial
asociado y el grado de asociacionismo, como por factores externos (red infraestructuras y servicios,
desarrollo de otros sectores económicos, perfil demográfico, mercado laboral, volumen de apoyo
público, etc.).
En cuanto a la existencia de enfoques dinámicos e innovadores en el sector del olivar, de detecta que
éstos son escasos120. En este sentido, el enfoque de la multifuncionalidad no debe limitarse
únicamente a la fase agraria, sino que hay que incorporarlo al conjunto de la cadena de producción y
comercialización del aceite de oliva y la aceituna de mesa como aliada para construir territorios, ya que
una de las funciones que más afecta al desarrollo de los territorios rurales con olivar es la de generadora
de rentas procedentes de la transformación y venta de sus productos.
A esto hay que unir la existencia de dificultades en la coordinación sobre el territorio de la ejecución de
políticas de diferentes ámbitos y gestionados por diferentes Administraciones. Por último, hay que
indicar que tanto el patrimonio cultural como el natural asociados al cultivo del olivar se encuentran
infrautilizados, desaprovechando por tanto su potencialidad para la diversificación de actividades
económicas generadoras de ingresos y empleos en los territorios del olivar.
4. Estrategias y actuaciones
La propuesta de los nuevos Reglamentos de Pagos Directos y de Ayuda al Desarrollo Rural para el
periodo 2014-2020 abre posibilidades de apoyo a territorios y a sistemas agrarios en los que se den
determinadas circunstancias. Así, el Plan Director intenta tener en consideración las propuestas de
reglamentos realizados por la Comisión Europea, que configurarán las principales líneas de apoyo a la
agricultura y a los territorios rurales en el próximo periodo de programación. Igualmente deben de
considerarse el diferente grado de oportunidades que pueden suponer para los territorios y sistemas
agrarios y como pueden ayudar a alcanzar retos y objetivos y permitir un apoyo asimétrico para aquellos
actores territoriales o sectoriales que más y mejor contribuyan a los fines de la sociedad europea.
Considerando que la Ley ya establece la obligación de contemplar un mínimo de estrategias en el Plan
Director (artículo 6.2) y que los territorios de olivar necesitan un importante esfuerzo para progresar
hacia territorios eficientes, competitivos y sostenibles, en los que el olivar, las explotaciones, las
industrias y, la cadena de valor en su conjunto, son aspectos muy importantes, se propone que el Plan
Director contemple un conjunto de estrategias, líneas y actuaciones en consonancia con lo establecido
en la Ley (Tabla 33 y Tabla 34), agrupadas según los cuatro grandes ámbitos temáticos diferenciados en
el diagnóstico, y especificando a quien corresponde liderar o impulsar dichas actuaciones.
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Tabla 33
Estrategias contempladas por la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía, para el Plan Director del Olivar
organizadas según los ámbitos del diagnóstico.
Estrategias definidas
Ámbito de actuación
Explotaciones

a) Medidas estructurales necesarias para la mejora del olivar tradicional y de la calidad
de los aceites y de la aceituna de mesa.
b) Mejora de la productividad de las explotaciones de olivar, potenciando la
diversificación y multifuncionalidad del mismo.
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con
desventajas naturales específicas.
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares.
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental
y a la lucha contra el cambio climático, adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo.
g) Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de explotaciones de olivar.

Industrias y mercados

h) Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada.
i) Vertebración sectorial.
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones,
incrementando la capacidad de negociación a través de estrategias que favorezcan la
creación de plataformas de concentración de la oferta por los productores.
l) Sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para los
consumidores, con especial atención a los procedimientos de obtención, al etiquetado
opcional, a las certificaciones y al origen de las mismas, y de manera que desde los
ámbitos de la producción y la comercialización se ofrezca a los consumidores una
información veraz, suficiente y comprensible sobre las características de estos
productos.

I+D+i+F

k) Investigación, desarrollo, innovación, formación y transferencia tecnológica al sector
del olivar, enfocada principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y
sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo.

Construcción del
territorio

c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía
m) Gestión de los territorios del olivar (artículos 8, 9, 10 y 11).

Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.1
Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de las estrategias establecidas
en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía
Estrategias
a) Medidas estructurales necesarias para la mejora del olivar tradicional y de la calidad de los aceites y aceituna de mesa.
b) Mejora de la productividad de las explotaciones del olivar, potenciando la diversificación y multifuncionalidad del mismo.
g) Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de las explotaciones del olivar.
Líneas
Actuaciones
Impulso
Estratégicas
Mejorar las
 Mejorar la mecanización de la recolección, transporte y tratamiento de los frutos.
Titulares o gestores
técnicas de
 Potenciar la utilización de material vegetal certificado en nuevas plantaciones.
de las explotaciones
cultivo y
Impulsar el empleo de técnicas de diagnostico y aplicación de nutrientes:
o asociaciones de
tratamiento posPotenciar realización análisis foliares periódicos para determ. carencias nutricionales.
los mismos
cosecha.
Fomentar revisión y puesta a punto de equipos empleados en aplicación de nutrientes.
Promover la realización de analíticas de suelo y de agua de riego, cuando la situación
del cultivo así lo requiera.
Mejorar la eficiencia de las técnicas de protección de cultivos y tratamiento de suelos:
Contemplar todos los métodos de protección fitosanitaria disponibles (químicos, físicos,
biológicos, prácticas culturales, etc.), y emplear aquéllos que mejor se ajusten al control
de la plaga o enfermedad, considerando además la protección de la fauna auxiliar.
Fomentar la revisión y puesta a punto de los equipos empleados en la aplicación de
productos fitosanitarios.
Fomentar la alternancia de las materias activas usadas en la protección fitosanitaria, así
como su empleo en las dosis recomendadas por el fabricante.
Fomentar la realización de tratamientos fitosanitarios una vez alcanzado el umbral
económico de daños.
Crear un Servicio de Asesoramiento Técnico a explotaciones.
Mejorar la
 Potenciar la creación de empresas de servicios para el sector del olivar.
Público
estructura de las
 Promover la reestructuración de las explotaciones en aquellas zonas en las que sea
Público / privado
explotaciones
posible.
(asociaciones de
 Fomentar proyectos de gestión en común de las explotaciones.
productores)
Titulares o gestores
de las explotaciones
o asociaciones de
los mismos
Mejorar el perfil
Promover la profesionalización de los gestores de explotaciones del olivar, facilitando
Titulares o gestores
de las personas
además la formación de mujeres
de las explotaciones
titulares de las
 Impulsar el relevo generacional en las explotaciones, facilitando además la presencia de o asociaciones de
explotaciones
mujeres.
los mismos
Optimizar la
 Mejorar la eficiencia del riego:
Titulares o gestores
gestión de
Potenciar el funcionamiento de servicios de asesoramiento al regante.
de las explotaciones
los recursos
Evaluar periódicamente las instalaciones de riego y realizar las labores de
o asociaciones de
hídricos.
mantenimiento pertinentes, así como su mejora si fuera necesaria.
los mismos
Fomentar la utilización de técnicas de riego deficitario, especialmente en zonas con
escasez de agua, apoyándose en la información existente.
Potenciar la instalación elementos de control en instalaciones de riego.
 Reducir el consumo de energía en las explotaciones de regadío:
Mantener en buen estado los equipos de bombeo e instalar variadores de frecuencia,
arrancadores electrónicos y elementos de telecontrol.
Optimizar redes de riego con criterios energéticos, sectorizando con altas variaciones de
cota, estableciendo tarifas binómicas y evitando o reduciendo la energía reactiva.
Utilizar programas de riego deficitario.
Mejorar la gestión del agua de lluvia:
Mejorar la capacidad de infiltración de las superficies de olivar.
Realizar pequeñas obras para el aprovechamiento del agua de lluvia, en coordinación
con la autoridad competente en materia de aguas.
Promover sistemas de manejo de la cubierta vegetal que mejoren el balance hídrico del
olivar, reduciendo la erosión.
Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.2 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía.
d) Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas naturales específicas
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares.
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el
adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Conservar y poner en
- Establecer medidas de protección y apoyo del patrimonio representado por los
valor el patrimonio
olivos y olivares singulares o excepcionales, así como para el patrimonio arqueológico,
natural, arqueológico, industrial y etnológico asociado al cultivo. Estas medidas de protección deben
genético, etnológico,
extenderse igualmente a los paisajes íntimamente asociados al patrimonio inmueble
gastronómico e
correspondiente.
industrial del olivar
- Impulsar la localización, señalización y puesta en valor de paisajes olivareros de
andaluz.
especial relevancia histórica, cultural, turística o agronómica, tomando como
referencia proyectos como el “Registro de Paisajes” del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, o el “Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía”.
- Considerar al olivar amparado bajo figuras de protección como las DOP, y olivar
ecológico y en producción integrada, de Interés Patrimonial.
- Impulsar la puesta en valor de los paisajes olivareros de especial relevancia
ambiental situados dentro de la Red Natura 2000.
- Articular mecanismos que aprovechen la organización de la actividad oleícola en
torno a las DOP, para el fomento de políticas de apoyo a la mejora de la gestión de los
recursos naturales de los territorios del olivar.
- Fomentar el turismo rural en las zonas de olivar, contribuyendo a la recuperación y
puesta en valor del patrimonio oleícola así como a la promoción de sus valores
ambientales.
- Fomentar el Banco de Germoplasma Mundial de Olivo, de sus actuaciones y de sus
relaciones con el COI y con otras instituciones nacionales o internacionales.
- Contemplar dentro del Código de Buenas Prácticas en las explotaciones de olivar,
aspectos específicos sobre la gestión y manejo de la explotación (técnicas,
operaciones, etc. sobre el terreno) con relación directa por su ubicación con
elementos cautelados del patrimonio histórico
Impulsar actividades
- Impulsar actividades divulgativas, turísticas y culturales en los territorios olivareros
para informar y
(visitas a almazaras, antiguos molinos, haciendas o cortijo, realización de catas,
educar al conjunto de talleres, etc.) favoreciendo por otra parte la participación y la iniciativa de entidades
la ciudadanía sobre la públicas y privadas.
potencialidad e
- Dotar de una mayor difusión y protagonismo a los centros de interpretación
interés público del
vinculados al mundo y la cultura del olivo, procurando su dinamismo e interacción
patrimonio olivarero.
con el visitante, realizando catas de aceite, talleres de elaboración de productos
cosméticos o jabones, visitas a almazaras, etc.
Apoyar al olivar
Incorporar medidas especificas para “olivar tradicional” especialmente destinadas a:
tradicional ubicado
Explotaciones de olivar con riesgo de abandono.
en zonas con
Olivar situado en la Red Natura 2000.
desventajas naturales Otros programas y actuaciones de la administración con enfoque territorial.
especificas.
Apoyar al olivar
Establecer medidas de apoyo para el “olivar tradicional” ubicado en estas áreas,
tradicional ubicado
encaminadas a la protección del patrimonio histórico y al mantenimiento de su
en áreas delimitadas
patrimonio cultural inmaterial (oficios, conocimientos, prácticas culinarias, etc.).
y entornos de bienes
protegidos del
patrimonio histórico
Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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cambio climático,
Impulso
Público

Público /
privado
(asociaciones
de productores)

Público

Público

Tabla 34.3 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares.
f) Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático,
adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Impulso
Promover la gestión
- Fomentar métodos de producción compatibles con el medio ambiente que aseguren Asociaciones de
sostenible de los
una gestión sostenible de los recursos:
productores /
recursos: agua, suelo, Establecer medidas preventivas y correctoras de determinados aspectos negativos
asociaciones o
biodiversidad y
como la erosión: construcción de obras de corrección de escorrentía, corrección de
agrupaciones
paisaje.
cárcavas, empleo de cubiertas vegetales, uso de compost de alpeorujo, etc
relacionadas
Promover la mejora hidrológica en explotaciones y territorios de olivar.
con sistemas
Prevenir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
agrarios
- Potenciar la biodiversidad de los olivares favoreciendo su capacidad de acogida para
sostenibles
la fauna y flora no competidora con el cultivo, priorizando actuaciones en olivares
localizados en el ámbito de aplicación de los Planes de Recuperación y Conservación
de las especies amenazadas aprobados por acuerdo de Consejo de Gobierno, en la
Red Natura 2000 y en las áreas que se definan como de interés para conectividad
ecológica:
Fomentar la conservación y restauración de vegetación de ribera, linderos, setos
vivos y matorral para promover la función de corredor entre zonas agrarias y
forestales.
Potenciar las poblaciones de fauna cinegética de los olivares.
Integrar en un Manual de buenas prácticas para el paisaje y la conservación de la
biodiversidad, la aplicación de medidas para la conservación y mejora de los paisajes,
de los habitats, conectividad ecológica y mejora de la permeabilidad en olivares.
- Fomentar los compromisos agroambientales en explotaciones de olivar tradicional.
- Fomentar la producción integrada, agricultura de conservación, agricultura de
precisión y agricultura ecológica en el olivar.
- Implantar sistemas de asesoramiento técnico específico en agricultura sostenible.

Público

Valorar las
externalidades del
olivar.

Evaluar y monitorizar las externalidades generadas por el olivar tradicional,
considerando cuando proceda la existencia de elementos de valor patrimonial en las
explotaciones.

Público

Establecer programas
de adaptación,
mitigación y lucha
contra el cambio
climático.

- Adecuar las técnicas de cultivos para el desarrollo de sistemas de bajos insumos y a
condiciones climáticas extremas.
- Aumentar la capacidad sumidero del olivar a través del manejo de cubiertas, la
introducción de diversidad vegetal y otras medidas.

Asociaciones de
productores /
asociaciones o
agrupaciones
relacionadas
con sistemas
agrarios
sostenibles

Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.4 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
h) Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada.
i) Vertebración sectorial.
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, incrementando la capacidad de negociación
a través de estrategias que favorezcan la creación de plataformas de concentración de la oferta por los productores.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Impulso
Fomentar el
- Adaptar la producción y los resultados de los productores a las necesidades del
Asociaciones de
asociacionismo
mercado y a la comercialización conjunta de los productos.
productores
horizontal entre los
- Promover nuevas estructuras de concentración de la oferta y promoción de las
(explotaciones e
olivicultores y
mejores prácticas.
industrias)
agentes
- Fomentar estrategias que permitan a los productores integrarse en estructuras de
del sector.
concentración de oferta ya existentes.
- Apoyar asociaciones relacionadas con el olivar, y mayor presencia de mujeres.
Impulsar la labor de
- Fomentar el diálogo entre los agentes de la cadena de valor.
Público / Asociac.
las Organizaciones
- Fomentar prácticas para el aumento de la transparencia en el mercado.
productores
Interprofesionales.
- Efectuar un seguimiento de las zonas productoras y de los mercados
(explotaciones e
internacionales.
industrias) y
- Desarrollar actividades de promoción.
comercializadores
Impulsar incremento
- Fomentar la mejora de la eficiencia de las instalaciones industriales de escasa
Público / privado
de la dimensión de
dimensión.
(industrias del
Instalac. ind. y la
- Apoyar la cooperación empresarial y el trabajo en red.
sector)
segmentación y
- Establecer servicios comunes para las empresas con escasa dimensión.
Público
competit. del sector
Industrias sector
Potenciar la
- Fomentar actuaciones tendentes a conseguir el ahorro y la mejora de la eficiencia
Público / privado
dimensión
energética en las industrias del olivar.
(industrias del
medioambiental en la - Reducir el volumen de emisiones y efluentes en la industria del olivar.
sector)
industria del olivar.
- Incorporar nuevas tecnologías depuración residuos indust. derivadas del olivar.
Industrias del
- Valorizar los subproductos obtenidos de las industrias del olivar e incentivar
sector
medidas para la reutilización y/o comercialización de los mismos.
- Incrementar el uso de energías renovables en las industrias del olivar, así como el
autoabastecimiento energético de las propias industrias.
Potenciar la imagen
- Promocionar el aceite de oliva y orujo de oliva, así como la aceituna de mesa como Asociaciones de
saludable y
alimentos funcionales, en su caso diferenciando por categorías comerciales.
productores
beneficiosa para la
- Establecer consorcios para la promoción y defensa de la dieta mediterránea, así
(explotaciones e
nutrición de los
como la colaboración con las organizaciones de consumidores.
industrias) y
productos del olivar.
- Potenciar el cuatrinomio Gastronomía-Alimentación-Turismo-Salud.
comercializadores
- Fomentar la importancia nutricional del aceite para los niños y las bondades de la
dieta mediterránea en los más pequeños. Respuesta a la estrategia NAOS
(Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad).
Contribuir a la mejora - Realizar auditorías tecnológicas en las industrias del olivar, para verificar la eficacia Público / privado
tecnológica de las
de su funcionamiento, así como el contraste con los equipos de otras industrias.
(industrias del
industrias del olivar.
- Apoyar la renovación e incorporación de nuevas tecnologías en las industrias del
sector)
olivar, así como controles de calidad, automatización y robotización de procesos.
- Apoyar el desarrollo de nuevos procesos y productos en las industrias del olivar.
- Impulsar la creación de empresas especializadas en mantenimiento industrial que
ofrezcan sus servicios a las industrias del olivar.
- Avanzar en el diseño y desarrollo de maquinaria específica para industria del olivar.
Potenciar la
- Mejorar la capacitación profesional de los recursos humanos del sector del olivar,
Público / privado
profesionalización del facilitando además la participación de mujeres.
(indust. sector)
sector.
- Establecer un plan de formación para gerentes y consejos rectores de cooperativas Indust. del sector
olivareras, así como para los puestos directivos, gerencia y junta directiva, del resto
y agentes sociales
de la industria del sector, facilitando además la participación de mujeres.
Público / privado
- Fomentar la formación en seguridad, salud y prevención de riesgos laborales.
(indust. del sector
- Implantar de manera voluntaria, cartas de servicio de las industrias del olivar.
y empresas de
- Apoyar la creación de empresas de asistencia técnica.
servicios)
Dotar de equilibrio y
- Impulsar el observatorio del funcionamiento de la cadena de valor.
transparencia a la
- Fomentar acuerdos contractuales voluntarios de media y larga duración entre los
cadena de valor.
distintos agentes de la cadena de valor.
- Elaborar planes de contingencia y medidas preventivas y correctoras para los
desequilibrios generados en la cadena de valor.
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Tabla 34.5 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
h) Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada.
i) Vertebración sectorial.
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, incrementando la capacidad de negociación
a través de estrategias que favorezcan la creación de plataformas de concentración de la oferta por los productores.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Impulso
Impulsar mercados
- Desarrollar infraestructuras comunes de comercialización.
Agentes cadena de
de proximidad
- Impulsar sellos de calidad de productos / mercados locales.
valor
apoyados en la
- Desarrollar actividades de promoción de productos locales.
valorización de los
productos locales
Apoyar la
- Disponer de un sistema de asesoramiento para la exportación (normas, permisos
Público / privado
internacionalización
exigidos, etc.).
(comercializadores)
de los canales de
- Poner a disposición del sector un sistema de información sobre mercados
venta del aceite de
internacionales (precios, consumo, etc.).
oliva y la aceituna de
- Apoyar y colaborar en campañas de promoción del aceite y de la aceituna tanto
mesa.
públicas como privadas.
Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.6 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
k) La investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y su transferencia tecnológica al sector del olivar, enfocada
principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Impulso
Desarrollar programas
- Establecer Programas de investigación, desarrollo, formación e
Público
de I+D+i+F.
innovación (PIDFIO) planificados y coordinados entre todas las
instituciones-centros directivos competentes.
Desarrollar líneas de
- Mejorar aquellos procesos relacionados con la producción y elaboración
Público/privado
I+D+i+F para el aumento de la
de los productos del olivar, en aras de incrementar la calidad de éstos.
Agentes de la
calidad de los productos del
- Profundizar en los sistemas de control de calidad y trazabilidad durante
cadena de valor
olivar.
los procesos de producción y de transformación.
- Mejorar percepción de calidad de productos del olivar por consumidor.
Desarrollar líneas de
- Aumentar la productividad mediante el uso eficiente del agua y de los
Titulares o
I+D+i+F para la mejora de la
nutrientes, de sistemas de plantación y de nuevas variedades que
gestores de
rentabilidad y
proporcionen precoz entrada en producción, elevado rendimiento graso
las explotaciones
competitividad de las
(olivar de aceite) y de buen tamaño y forma de fruto (olivar de mesa).
o asociaciones de
explotaciones olivareras
- Reducir los insumos con mínima pérdida de productividad mediante
los mismos
e industrias de
sistemas de producción integrada y de agricultura de precisión.
Industrias del
transformación.
- Fomentar la adopción de innovaciones tecnológicas, con especial
sector
incidencia en el diseño y experimentación de maquinaria para la
recolección, la poda y la aplicación de productos en el olivar.
- Promover la realización de ensayos necesarios que permitan mecanizar
la recolección de aquellos olivares con pendiente superior al 20%.
- Fomentar optimización de procesos de transformación paramejora de la
calidad y competitividad de los productos y de los subproductos del olivar.
- Impulsar el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones basados en
productos y en los subproductos del olivar.
Desarrollar líneas de
- Continuar con estudio de epidemiología y control integrado de las
Público
I+D+i+F para potenciar el
patologías del olivar (p.ej. Verticilosis), incluyendo búsqueda y empleo de
control de las principales
variedades y patrones resistentes y de sistemas de protección cruzada.
patologías del olivar.
- Potenciar la identificación y conocimientos sobre la actividad y acción de Público / privado
la fauna auxiliar del olivar, utilizando como base investigaciones realizadas (agentes de
hasta el momento (Crysopherla carnea contra Prays, Baeuveria bassiana
cadena de
contra Prays y Euzophera, esterilidad de las moscas de Dacus oleae, etc.).
valor)
- Establecer sistemas de transferencia de tecnología en control integrado y
ecológico de plagas y enfermedades del olivar.
- Implementar sistemas de certificación en producción de aceite de oliva y
aceituna de mesa.
Desarrollar líneas de
- Avanzar en los procesos de reducción de efluentes contaminantes en las
Titulares o
I+D+i+F para disminuir el
fases de producción y transformación.
gestores de
impacto ambiental de la
- Usar métodos biotecnológicos en el control de la producción y de la
las explotaciones
olivicultura y de las industrias
transformación, así como en la conservación ex situ e in situ, uso
o asociaciones de
transformadoras.
sostenible y mejora de los recursos genéticos.
los mismos /
- Fomentar el aprovechamiento biotecnológico de los subproductos
industrias del
generados en la producción y transformación.
sector
- Poner en marcha medidas que contribuyan al control de la erosión en las
explotaciones y la diversificación paisajística.
Desarrollar líneas de
- Fomentar el desarrollo de estudios sobre los aspectos beneficiosos para
Agentes de
I+D+i+F sobre aspectos
la salud del consumo alimentario de los productos del olivar, así como de
cadena de
beneficiosos del consumo de
su uso cosmético
valor
aceite oliva y aceituna de mesa. - Potenciar estudios sobre dieta mediterránea y los productos del olivar.
Desarrollar líneas de
- Desarrollar y transferir conocimientos sobre los sistemas de agricultura
Público / privado
I+D+i+F para analizar la
de conservación: control de la erosión mediante el uso de cubiertas
(titulares,
multifuncionalidad de los
vegetales, utilización de compost de alpeorujo, integración de ganadería,
gestores de
territorios de olivar.
mantenimiento de setos, etc.
explotac. o
- Profundizar en la conservación de la biodiversidad en el olivar.
Asociac. (agentes
- Elaborar estudios sobre externalidades del olivar.
cadena de valor)
Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.7 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
k) La investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y su transferencia tecnológica al sector del olivar, enfocada
principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Impulso
Propiciar la formación y
- Formación profesional en el sector del olivar, favoreciendo además la
Público / privado
asesoramiento de los
presencia de mujeres, en los siguientes ámbitos:
(agentes de
agentes que intervienen
Calidad de los productos.
cadena de valor)
en el sector.
Producción integrada, agricultura de conservación, agricultura de precisión y
agricultura ecológica.
Economía de las explotaciones.
Control de las principales plagas y enfermedades, y protección de la fauna
auxiliar.
Mantenimiento de la biodiversidad en las explotaciones de olivar.
Legislación ambiental.
Programación del riego y la fertilización del olivar, teniendo en cuenta las
técnicas de riego deficitario controlado y la fertirrigación.
Cursos de formación en seguridad, salud y prevención de riesgos laborales en
las explotaciones olivareras.
Comercialización y mercados.
Impacto ambiental de las industrias.
Aspectos beneficiosos para la salud del consumo de aceite de oliva, orujo de
oliva y de aceituna de mesa.
Multifuncionalidad de los territorios de olivar.
- Cursos y programas específicos en trabajos / profesiones vinculadas a los
territorios de olivar, atendiendo además las distintas circunstancias de las
mujeres:
Formación y capacitación de las personas empresarias y personal profesional
del sector del olivar.
Formación de profesionales relacionados con la diversificación de la economía
rural de los entornos olivareros.
Formación en seguridad, salud y prevención de riesgos laborales en las
industrias del olivar.
- Identificar los Centros de Excelencia para la realización de programas de
Público
formación.
Potenciar la
Favorecer la contratación de personal investigador y tecnólogo de excelencia en Público / privado
contratación de
ámbitos deficitarios y estratégicos.
(agentes de
investigadores y
cadena de valor)
tecnólogos de
excelencia.
Fomentar la
- Concertar con las organizaciones de productores actividades de mejora de la
Público / privado
transferencia, formación
calidad.
(agentes de
y cooperación
- Potenciar el trabajo en Red (autonómicas, nacionales e internacionales) y de
cadena de valor)
internacional.
las fincas demostrativas.
- Fomentar la formación en olivicultura y elaiotecnia en los ámbitos nacional e
internacional (Master y Cursos Superiores de Especialización en Olivicultura y
Público
Elaiotecnia).
- Promover empresas de base tecnológica.
Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.8 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
l) Los sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para los consumidores, con especial atención a
los procedimientos de obtención, al etiquetado opcional, a las certificaciones y al origen de las mismas, y de manera que desde los
ámbitos de la producción y la comercialización se ofrezca a los consumidores una información veraz, suficiente y comprensible
sobre las características de estos productos.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Impulso
Potenciar la autentificación
- Impulsar sistemas de garantía de calidad y trazabilidad de cadena de valor. Público / privado
de productos, procesos y
- Impulsar los sistemas de autocontrol orientados a la mejora de la calidad.
(agentes de
fomento de la calidad.
- Apoyar las certificaciones de calidad de los procesos productivos en las
cadena de valor)
industrias del olivar.
Público / privado
- Impulsar el uso de las etiquetas nutricionales.
(industrias del
- Incentivar estudios de autentificación de aceite de oliva y aceitunas mesa.
sector)
- Potenciar desde la Administración y las Organizaciones Profesionales los
Público
controles de calidad.
Impulsar la armonización de
- Propiciar la creación de canales y foros permanentes de interlocución
Público
las diferentes normativas
entre países productores, consumidores y organismos internacionales.
internacionales de calidad
- Impulsar a nivel nacional e internacional la unificación del uso de logotipos
para el aceite de oliva y
identificativos.
aceituna de mesa.
Fomentar la promoción
- Impulsar certificaciones de ciclo de vida, huella de carbono y huella hídrica. Industrias del
de las certificaciones
- Impulsar las certificaciones medioambientales de las industrias del olivar.
sector
medioambientales en la
ISO 14001-2009.
cadena de valor.
- Impulsar la implantación de sistemas de Responsabilidad Social
Corporativa (memorias de sostenibilidad, etc.) en las industrias del sector.
Potenciar el uso de las
- Generalizar el uso de códigos de lectura automática y su conexión con el
Industrias del
tecnologías de la información espacio web.
sector / empresas
y comunicación, para mejora
- Desarrollar el uso de telefonía móvil para la mejora de la trazabilidad,
auxiliares o
de calidad, trazabilidad,
autentificación y la información a los consumidores.
servicios
autentificación y la
- Utilizar las redes sociales para mejorar la información a los consumidores.
Industrias sector y
información a consumidores.
comercializadores
Mejorar los sistemas de
- Desarrollar la I+D+i+F para la mejora de los procesos de valoración.
Público / privado
valoración organoléptica
- Elaborar recursos formativos para los paneles de cata.
(agentes cadena
de los aceites de oliva
de valor)
(paneles de cata).
Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Tabla 34.9 (Continuación) Estrategias, líneas estratégicas y actuaciones propuestas para el olivar andaluz, a partir de
las estrategias establecidas en la Ley 5/2011 del Olivar de Andalucía.
Estrategias
m) La gestión de los territorios de olivar.
Líneas Estratégicas
Actuaciones
Mejorar la información
Crear, mantener y dar acceso a un sistema de información, público-privada de
territorial, sectorial para
los territorios de olivar, comprendiendo los sectores productor, transformador,
la toma de decisiones.
comercializador y consumidor:
Crear nodo de infraestructura de datos espaciales de los territorios de olivar.
Desarrollar procesos integrados de monitorización de los territorios del olivar
a través de indicadores.
Construir un modelo de apoyo a la toma de decisiones, que esté soportado en
un SIG de los territorios de olivar.
Desarrollar aplicaciones basadas en las nuevas tecnologías que faciliten la
gestión individual y colectiva de los agentes del sector, contribuyendo así
mismo a la puesta en valor del tratamiento de la información realizado.
Desarrollar políticas
transversales

Impulso
Público

- Impulsar relaciones y alianzas entre agentes públicos y privados del
territorio, así como reforzar las oportunidades de cooperación entre las
ciudades y los distintos territorios del olivar, en coherencia con los principios
que inspiran el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Identificar las potencialidades en los territorios que posibiliten el
establecimiento de compromisos basados en las mismas.
- Establecer propuestas para integrar las acciones de la PAC con otras políticas
tales como empleo (tanto por cuenta ajena como autoempleo), salud,
ambiente, comercio, consumo, etc.
- Establecer actuaciones que permitan la puesta en valor de proyectos que
compatibilicen objetivos individuales y colectivos.
- Impulsar la gestión de los territorios de olivar a través de unidades operativas
territoriales, con participación privada y pública.

Público / privado
(agentes del
territorio)

Establecer contratos
territoriales

Impulsar contratos territoriales voluntarios (de explotación y zona) con los
compromisos de todos los agentes del sector en cada una de las demarcaciones
territoriales:
Identificar las habilidades de los diferentes agentes.
Establecer compromisos.
Desarrollar las vías contractuales definiendo las medidas elegibles y las
relaciones contractuales.
Realizar el seguimiento del cumplimiento e impacto de los contratos
territoriales.

Público / privado
(agentes del
territorio)

Fomentar la presencia
de los territorios de
olivar en el contexto
europeo y mundial.
Fomentar la estabilidad
en los empleos
generados por el olivar
en sus territorios

- Fomentar la participación en distintos foros internacionales.
- Establecer alianzas entre entidades públicas y privadas internacionales
relacionadas con el olivar.

Público / privado
(agentes del
territorio y
sectoriales)
Público / privado
(agentes sociales)
Público / privado
(industrias del
sector, empresas
auxiliares o
servicios)

- Desarrollar contenidos formativos orientados al empleo, formalizando
convenios de colaboración con los Agentes Sociales, atendiendo además a las
necesidades específicas de las mujeres.
- Fomentar el desarrollo de actividades de diversificación de rentas (por ejemplo
la actividad cinegética o turística) o servicios durante todo el año por parte del
sector.

Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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Público / privado
(agentes del
territorio y
sociales)

5. Indicadores de ejecución
Con el fin de evaluar la repercusión sobre el sector que supone la aplicación y puesta en práctica de las
actuaciones propuestas en el Plan Director del Olivar, se plantean una serie de indicadores cuya
actualización periódica permitirá la medición de sus efectos, así como su grado de cumplimiento. En
este sentido, dichos indicadores de ejecución están alineados con la Estrategia 2020 y permiten medir el
grado de realización de las actuaciones propuestas en el Plan Director, en consonancia con el Plan de
Desarrollo Rural 2014-2020.
Tabla 35

Indicadores de ejecución del Plan Director del Olivar andaluz

Ámbito

Denominación del indicador

Construcción del
territorio

- Superficie de explotaciones olivareras reestructuradas (a través de actuaciones de
modernización)
- Número de explotaciones de olivar con incorporación de jóvenes agricultores (en su caso,
desglosado en hombres y mujeres)
- Superficie de olivar, acogida a un sistema de calidad y otro sistema productivo que mejore
la gestión del agua, suelo y biodiversidad:
- Olivar ecológico.
- Olivar en producción integrada.
- Olivar acogido a una medida agroambiental.
- Olivar acogido a DOP.
- Otros sistemas sostenibles.
- Superficie de olivar de regadío que mejora la eficiencia en el riego Inversión total en
actuaciones de ahorro y eficiencia energética relacionadas con las explotaciones de olivar
- Inversión total en actuaciones de ahorro y eficiencia energética relacionado con las
industrias de olivar
- Inversión total en la producción de energía renovable relacionado con las industrias de
olivar
- Evolución del consumo doméstico y extradoméstico de las producciones del olivar.
- Evolución de las exportaciones e importaciones (en volumen y valor) de las producciones
del olivar.
- Volumen de aceite de oliva “virgen extra” y de aceituna de mesa producidos bajo DOP
respecto al total.
- Inversión total en modernización de industrias.
- Inversión total en promoción pública y privada.
Actuaciones destinadas a la innovación, formación, transferencia y asesoramiento en el
sector del olivar
Evolución del empleo en los territorios del olivar a través de actuaciones apoyadas en el
Plan Director (en su caso, desglosado en hombres y mujeres)

Genérico

Número de actuaciones del Plan Director del Olivar desarrolladas

Explotaciones

Industrias y
Mercados

I+D+i+F

Fuente: Plan Director del Olivar. CAPyDR
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(7.2.P2) Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Introducción
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), con su Modelo Territorial de Andalucía y sus
Estrategias de Desarrollo Territorial, proporciona un instrumento valioso que responde a una lógica de
coherencia territorial que debía atender de forma equilibrada los requerimientos 2 de competitividad,
cohesión y sostenibilidad del territorio regional.
El aumento de la calidad de vida de los andaluces es uno de los objetivos prioritarios del POTA. Las
Estrategias para el Sistema de Ciudades se centran en una cuestión clave: crear en las diferentes áreas
de Andalucía condiciones equivalentes para el acceso de los ciudadanos a los equipamientos y servicios
sanitarios, educativos, asistenciales, deportivos y culturales, dotando a los centros regionales, las
ciudades medias y a los pueblos andaluces con los correspondientes servicios básicos.
El ejemplo más claro del compromiso del POTA con el desarrollo sostenible, es su apuesta por un
modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada. Se trata de evitar procesos de
expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo, la excesiva
especialización funcional de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la segregación social
del espacio urbano. Frente a ello, el modelo de ciudad del POTA significa generar proximidad y una
movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de
transportes públicos, vincular el crecimiento urbanístico a la disponibilidad y suficiencia de los recursos
hídricos y energéticos y adecuar el ritmo de este crecimiento a la efectiva implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos, los sistemas generales de espacios libres y el transporte público.
Junto a ello, la contribución del POTA a la competitividad de Andalucía la demuestran, sobre todo, sus
determinaciones encaminadas a movilizar el gran potencial que poseen los centros urbanos de
2

De acuerdo con la Agenda Territorial de la Unión Europea de 2007, los territorios debían afrontar retos como la
competencia económica global cada vez más fuerte, el cambio demográfico, la creciente inmigración, la
incertidumbre del suministro energético o el cambio climático.
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Andalucía para impulsar y soportar en sus ámbitos territoriales de influencia procesos de desarrollo
económico regional, rural y local.
Para ello juegan un papel clave los nueve Centros Regionales (las ocho capitales provinciales y la Bahía
de Algeciras), las Redes de Ciudades Medias y las Redes de Asentamientos Rurales, que configuran los
tres niveles del Sistema de Ciudades establecido por este Plan.
A la competitividad contribuye también la cooperación territorial, uno de los principios orientadores del
Modelo Territorial de Andalucía, que el Plan desarrolla con mayor intensidad para las Redes de Ciudades
Medias, recomendando la elaboración de estrategias conjuntas para el desarrollo de sistemas
productivos locales o la coordinación de la oferta de suelo para actividades productivas, permitiendo la
acción conjunta en forma de red la generación de economías de escala y de sinergias.
La función del POTA como herramienta fundamental para avanzar en la cohesión territorial y social de
Andalucía se refleja en las Estrategias para los Sistemas de Articulación Regional, encaminadas a
articular el territorio andaluz internamente y con el exterior mediante infraestructuras de transporte
eficaces. En definitiva, el POTA propiciará que el profundo proceso de modernización y progreso
económico y social que Andalucía está experimentando desde la creación de la Comunidad Autónoma
pueda desarrollarse en los años venideros con una lógica de coherencia territorial que atienda de forma
equilibrada los requerimientos de la competitividad, cohesión y sostenibilidad. Indudablemente, la
consecución de este fin se traducirá en mantener y mejorar el bienestar de los ciudadanos andaluces y,
por ello, el POTA es un paso importante para la convergencia, en términos de calidad de vida, de
Andalucía con las regiones europeas más avanzadas.
Elaboración y aprobación
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) se aprobó por el Decreto 206/2006, de 28 de
noviembre y fue publicado en BOJA de 29 de diciembre de 2006.
Su elaboración y aprobación se realizó según lo establecido en la Ley 1/1994 de Ordenación del
Territorio de Andalucía, el Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el que se acordó su formulación y el
Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprobaron las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, documento de carácter preparatorio, que estableció el diagnóstico de las
oportunidades y problemas regionales, el Modelo Territorial de Andalucía y las principales estrategias
sobre las estructuras y sistemas regionales.
El POTA es, por tanto, fruto de una amplia participación pública e institucional y representa Decreto
103/1999, de 4 de mayo, el consenso democrático que la sociedad andaluza ha logrado sobre el orden
territorial deseado colectivamente para Andalucía en el futuro, consolidándose la idea del territorio
como un componente decisivo de las políticas públicas y generándose poco a poco una cultura del
territorio y de la necesidad de su ordenación por la planificación.
La formulación a mediados de los ochenta, de una propuesta de Sistema de Ciudades, y la aprobación
en 1990 de las Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía, constituyó una aportación
fundamental para un primer entendimiento global de Andalucía. Como resultado de la acción pública de
los últimos decenios se han logrado avances importantes en una cobertura equilibrada en el territorio
para el acceso a bienes y equipamientos públicos aun cuando sea preciso completar determinadas
infraestructuras y mejorar la eficacia de los servicios prestados.
Por otra parte, las políticas sectoriales con mayor incidencia territorial han ido incorporando en sus
instrumentos de planificación criterios acordes con los objetivos de integración y articulación regional.
Así, particularmente, han sido los casos de la planificación de infraestructuras (Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía) o de las planificaciones de servicios y dotaciones a la población (sanidad,
educación, servicios sociales, cultura, deporte o equipamientos ambientales). Ello ha repercutido en una
sustancial mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la reducción del desequilibrio histórico
entre las áreas urbanas y las rurales (de hecho es ahora en las grandes ciudades donde se detectan
quizás los mayores déficit). Y por otra parte, el desarrollo de las infraestructuras territoriales (red viaria
especialmente) ha contribuido de manera notable a mejorar la articulación física de Andalucía.
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El Modelo Territorial de Andalucía se dirige a dar respuesta a esos problemas territoriales. Constituye
una imagen regional que quiere ser, a la vez, una imagen construida a partir del reconocimiento de su
propia diversidad interna, esto es, de las diferentes potencialidades y funciones de esos elementos y de
las culturas territoriales que han ido fijando la historia andaluza, y por otra parte, una imagen completa,
abarcadora de la totalidad de Andalucía en términos de integración de todos sus elementos
constitutivos…
La diversidad del espacio regional no debe ser entendida como un factor negativo para la consolidación
de un espacio común e integrado, sino que, antes bien, es una cualidad que debe ser reconocida,
valorada y aprovechada para el logro de esos objetivos. En ese sentido, el Modelo Territorial de
Andalucía es, básicamente, la expresión de un orden que deviene de fomentar y consolidar las
relaciones cooperativas entre ciudades y asentamientos, y entre éstos y el territorio y los recursos
naturales; y donde es deseable impulsar procesos cada vez más complejos entre sus diversos
componentes. Se trata, en definitiva, de contribuir mediante medidas de política territorial a la
transformación de esas estructuras en redes o sistemas, en ámbitos de relación en los que cada
elemento considerado (ciudad, territorio o recurso) salga reforzado y enriquecido, contribuyendo
activamente a la vertebración de toda la región y a la activación de sus potenciales de desarrollo.
Los anteriores argumentos abundan en la necesidad de diseñar un modelo abierto e integrador, cuya
imagen no comporte un orden cerrado y jerárquico sino, antes bien, se constituya en una referencia
flexible y cuyos contenidos deben servir de guía orientadora para la formulación de objetivos concretos
y de estrategias específicas de actuación. Para ello, el Modelo se concreta en dos tipos de elementos: los
Principios orientadores para su efectiva construcción o armadura y los Referentes Territoriales básicos,
que se pretende sirvan de marco general al conjunto de políticas con incidencia territorial.
[10] Objetivos del Modelo Territorial de Andalucía [O] 3
Constituyen la expresión más global de la política territorial andaluza y pueden resumirse en:
1. Consolidar Andalucía como un territorio articulado físicamente, integrado económicamente y
cohesionado socialmente en el marco de la comunidad española y europea.
2. Servir de referencia y favorecer un desarrollo económico solidario y territorialmente equilibrado, que
contribuya al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso racional de los recursos
naturales y culturales.
3. Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores propios del conjunto de la
región y de cada una de sus partes, en la perspectiva de su plena integración en el territorio de las redes
y de la sociedad de la información y el conocimiento a escala global.
[11] Principios orientadores del Modelo Territorial de Andalucía [E]
1. La diversidad natural y cultural de Andalucía
2. El uso más sostenible de los recursos
3. La cohesión social y el equilibrio territorial
4. La integración y cooperación territorial: el territorio de las redes
[12] Referentes Territoriales del Modelo [N]
1. El Sistema de Ciudades.
El Modelo se centra en aquellas estructuras que se deducen de la red de asentamientos urbanos y
rurales de Andalucía, mostrando los vínculos determinantes entre los componentes de dicha red que
tienen capacidad para generar ámbitos de cooperación de carácter supramunicipal y de interés regional.
El resultado de todo ello es la organización del Sistema de Ciudades entendido como estructuras
urbanas de relación con capacidad de conformar redes o sistemas territoriales: el Sistema Polinuclear de
Centros Regionales, las Redes de Ciudades Medias, y las Redes Urbanas en Áreas Rurales. El Modelo
identifica, asimismo, la jerarquía urbana configuradas a partir de un cierto número de categorías básicas
de las ciudades y asentamientos de la región: las Ciudades principales que se sitúan en la cabecera del
sistema y componentes básicos de los Centros Regionales; las Ciudades Medias, con dos niveles internos
en consideración de su diferente tamaño demográfico, diversidad y diná- mica de su base económica y
3

Rango de las determinaciones del POTA; [O] Objetivos; [E] Estrategias [N] Normas; [D] Directrices.
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peso funcional; los Centros Rurales o Pequeñas Ciudades, igualmente subdivididas en dos niveles
jerárquicos; y finalmente el resto de asentamientos.
2. Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía. La identificación y potenciación de los
vínculos de relación entre los diferentes elementos o componentes del territorio está dirigida hacia el
objetivo global de su vertebración regional. Los componentes del Modelo resultan de la identificación
en el espacio de esas relaciones con capacidad potencial para contribuir a la integración territorial en la
escala regional. Como una consecuencia directa de lo anterior, el Modelo contiene una segunda
referencia constituida por el Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía, en el que se
expresan las vinculaciones que se establecen entre los diferentes componentes del Sistema de
Ciudades, en una imagen global de integración regional. Está compuesto por los principales elementos,
redes y sistemas, que aseguran la articulación física de Andalucía: Sistema Intermodal de Transportes,
Sistema de Telecomunicaciones, Sistema Energético, y Sistema Hidrológico-Hidráulico.
3. Dominios Territoriales. La base natural y la historia cultural del territorio andaluz constituyen un
referente ineludible del Modelo, en cuanto expresión física de las relaciones entre la sociedad y el
medio. Los usos extensivos del suelo y las formas de utilización de los recursos naturales constituyen la
base económica directa o indirecta del territorio andaluz, que, por otro lado, han ido generando en el
tiempo un conjunto de bienes patrimoniales (naturales, culturales y paisajísticos) que conforman una
herencia global que debe ser preservada y potenciada. El Modelo establece como marco de referencia
los Dominios Territoriales, las grandes piezas geográficas susceptibles de contener las estrategias más
globales sobre los usos del territorio. Los Dominios Territoriales son: Sierra Morena-Los Pedroches; Valle
del Guadalquivir; Sierras y Valles Béticos; y Litoral. El Modelo reconoce la existencia de determinados
espacios caracterizados por haber sido históricamente excluidos de los procesos de urbanización que
presentan un poblamiento disperso y de muy baja densidad. Por su elevado valor ecológico han de
considerarse como invariantes de la región que han de mantener dicha función en el futuro. Dichos
ámbitos son: Doñana, Alcornocales, Sierra Nevada, Sierra Morena central y Sierra Morena oriental.
4. Unidades Territoriales. El Modelo aporta un último referente de síntesis basado en la zonificación de
la región en Unidades Territoriales. Éstas son el resultado espacial de la integración de los anteriores
referentes considerados: las ciudades y los asentamientos junto con sus estructuras y redes; los ejes de
articulación física regional; y la base natural y patrimonial.

Modelo Territorial de Andalucía. Fuente POTA. Mapa 1.

1337

Zonificación del Plan. Fuente POTA. Mapa 30.

[13] Sistema Polinuclear de Centros Regionales [N]
Constituye el primer referente urbano para la articulación. Se entiende por Centro Regional al conjunto
del ámbito urbano, afectado en mayor o menor medida por procesos de naturaleza metropolitana, en el
que se integran cada una de las ciudades principales de Andalucía (capitales de provincia, más Jerez y
Algeciras), y su ámbito metropolitano.
….
c) Los Centros Regionales de Huelva, Bahía de Algeciras, Jaén y Almería presentan en la actualidad un
menor peso demográfico y económico, consecuencia de su más reciente consolidación como hechos
urbanos maduros y complejos, incluyendo su formalización urbanística.
Dos orientaciones principales, a su vez íntimamente relacionadas entre sí:
a) Para incorporar a cada uno de los Centros Regionales en un proyecto regional compartido y común
para la articulación del espacio andaluz y su integración económica.
b) Para impulsar políticas de ordenación interna de cada uno de los Centros basándose en enfoques y
perspectivas supramunicipales, que den respuesta a los problemas de naturaleza metropolitana.
[14] Redes de Ciudades Medias [N]
Constituyen el segundo nivel del Sistema de Ciudades entendidas como conjuntos de ciudades y pueblos
que organizan o pueden organizar coherentemente un territorio relativamente homogéneo. El Plan se
orienta a consolidar una estrategia global sobre las Ciudades Medias, adaptada a la distinta naturaleza y
potencialidades y a su capacidad de completar y enriquecer el Esquema Básico de Articulación Regional
sustentado, fundamentalmente, en los Centros Regionales. Las Ciudades Medias deben ser entendidas
no como elementos aislados, sino en cuanto a su capacidad de formar redes o sistemas. En este sentido
destacar en los territorios de olivar:
….
2. Redes de Ciudades Medias interiores. El valle del Guadalquivir y el surco intrabético constituyen el
ámbito con mayor presencia de ciudades medias históricas de Andalucía, componente esencial de su
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organización y su patrimonio territorial. La proximidad física de este conjunto de ciudades, su
continuidad y coherencia espacial y la existencia de bases económicas compartidas (usos agrarios,
sistemas productivos locales, etc.) constituyen unos factores que propician un entendimiento en red
sobre numerosos aspectos relacionados con el desarrollo territorial de estas ciudades y sus ámbitos de
influencia supralocales. De hecho, buena parte de estas ciudades medias han establecido ya
importantes vínculos de cooperación en materias económicas, de gestión de servicios o de política
territorial y ambiental. Teniendo en cuenta su distribución territorial, pueden diferenciarse dos grandes
ámbitos:
a) Redes de Ciudades Medias del Valle del Guadalquivir en las que existen ya procesos más o menos
intensos de relación económica y territorial. Se consideran dentro de este grupo: Campiña y Subbético
de Córdoba y Jaén, Centro-Norte de Jaén, Bajo Guadalquivir, Vega del Guadalquivir, Campiña de Sevilla,
Aljarafe-Condado y el ámbito de Montoro.
b) Redes de Ciudades Medias de las Sierras y Valles Béticos con menor nivel de consolidación interna, ya
sea por el menor peso urbano de los elementos que potencialmente pueden constituir dichas redes o
por la escasa intensidad y formalización de sus relaciones actuales. Serían los casos de: Serranía de
Cádiz-Ronda; Depresiones de Antequera y Granada, Altiplanicies Orientales y el Valle del Almanzora.
[15] Redes de Asentamientos en Áreas Rurales [N]
El Modelo Territorial de Andalucía identifica, en la escala regional, tres tipos básicos de organización del
espacio rural, basados en el entendimiento de su funcionamiento como redes de ciudades y pueblos de
diferentes características, –que aseguran la integración y cooperación entre los asentamientos–
indispensable para el desarrollo territorial de estas áreas:
1. Redes organizadas por Ciudades Medias. Fuera de los ámbitos de campiña y litoral, existen Ciudades
Medias localizadas en áreas rurales de montaña, en las cuales la aplicación de la propuesta de Red
resulta menos inmediata. Son Ciudades Medias representativas de ámbitos territoriales muy
centralizados y con predominio de asentamientos rurales.
2.Redes organizados por Centros Rurales. El Modelo reconoce la centralidad ejercida por algunos
núcleos (pequeña ciudad o centros rurales) que desempeñan, como referente de identificación
territorial y cultural, así como económica y funcionalmente, papeles similares a los de las Ciudades
Medias de las zonas de montaña..
3. Otras Redes de Asentamientos Rurales.
Sección 2. Redes de Ciudades Medias
Las determinaciones del Plan en relación con las Redes de Ciudades Medias tienen su base en las
siguientes consideraciones:
• Desempeñan una función esencial para la articulación del territorio de Andalucía en tanto que nivel
intermedio entre los Centros Regionales y las áreas netamente rurales.
• Son la expresión de un rico patrimonio urbano tanto desde el punto de vista del modelo de ciudad
(que responde a las características de la ciudad compacta mediterránea), como desde el punto de vista
del valor de su herencia patrimonial y cultural.
• Su distribución territorial, sus especializaciones y funciones ponen de manifiesto la riqueza de
significados que tienen en diferentes ámbitos de la región:
…
- Las ciudades medias del interior, herederas en muchos casos de las tradicionales agrociudades, ofrecen
la posibilidad de consolidar economías urbanas con un cierto grado de madurez y diversificación.
- Las ciudades medias de las áreas de montaña constituyen los elementos urbanos más importantes
para garantizar la articulación territorial de estas zonas rurales.
Cabe destacar, igualmente, otros ámbitos singulares.
- La zona central de Andalucía, el pentágono interior delimitado por los Centros Regionales de Jaén,
Córdoba y Granada y por el ámbito del área de Antequera-Estepa, debe ser potenciada como una pieza
territorial clave para el desarrollo regional.
Desde Estepa, pasando por las ciudades medias del sur de Córdoba y Jaén (Puente Genil, Lucena, Cabra,
Baena, Martos, Torredonjimeno y Jaén capital, Úbeda y Baeza), se configura un territorio en que se
localiza una parte importante de las ciudades medias de la Comunidad Autónoma, con un importante
potencial de desarrollo socioeconómico.
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El desarrollo económico de estas ciudades pasa, en gran medida, por reforzar su posición en los ejes de
comunicación de primer nivel a escala regional, como base a partir de la cual favorecer el
aprovechamiento del potencial que ofrecen los diversos sistemas productivos locales.
Es por ello que se considera prioritario el impulso a la culminación del Eje Diagonal Intermedio como eje
viario de gran capacidad entre Úbeda y Estepa. Este eje ha de complementarse con otras vías de gran
capacidad como la Linares-Albacete que le da continuidad hacia el Arco Mediterráneo, y la GranadaCórdoba-Badajoz-Lisboa que conecta el interior de Andalucía con la Ruta de la Plata y Portugal.
La importante red de ciudades medias del área norte y oeste de la provincia (Andújar, Linares, Bailén, La
Carolina, Martos, Torredonjimeno, Jaén capital, Úbeda, Baeza, Alcaudete y Alcalá la Real) ofrece
importantes oportunidades para el desarrollo y diversificación de los sectores productivos, potenciando
su posición en los ejes principales de comunicaciones (el eje Andalucía-Madrid y, en el mencionado Eje
Diagonal Intermedio, la conexión Linares-Albacete y el eje Granada-Córdoba-Badajoz-Lisboa), lo que le
otorga especiales ventajas para el desarrollo de funciones logísticas a escala regional.
Funciones de las Redes de Ciudades Medias en los Ejes de Articulación Regional
1. Dentro de los principales ejes de articulación regional, las Redes de Ciudades Medias han de
desempeñar una función esencial, especialmente en lo que se refiere al refuerzo de su posición en el
Sistema Intermodal de Transportes y Comunicaciones, en el Sistema Energético y en el Sistema de
Telecomunicaciones.
2. Las acciones para reforzar esta posición deben materializarse a través, principalmente, del Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía y de otros planes sectoriales en los que este se desarrolle
(carreteras, ferrocarril, transporte intermodal, energía, etc.). En todos ellos deberán contemplarse las
Redes de Ciudades Medias con la finalidad de:
a) Integración de estas Redes en los ejes viarios de alta capacidad.
b) Organización de Centros de Transporte de Mercancías y servicios logísticos.
c) Oferta coordinada de infraestructuras y servicios de transporte de viajeros.
d) Integración, en su caso, de Redes de Ciudades Medias mediante servicios ferroviarios de cercanías.
e) Integración, en su caso, de la red de puertos pesqueros y deportivos.
f) Difusión de los efectos territoriales y económicos de las infraestructuras de transporte.
g) Extensión de la red de gas natural.
h) Extensión de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones.
3. Para consolidar la articulación regional y la funcionalidad de las Redes de las Ciudades Medias en el
centro de Andalucía, se desarrollarán diversas iniciativas para el ámbito denominado Eje Diagonal
Intermedio. Sus objetivos y contenidos se desarrollarán mediante un Programa Coordinado [ZN-03]. El
Programa, que se desarrollará dentro del ámbito delimitado por las ciudades de Córdoba, Estepa,
Antequera, Granada y Úbeda, reforzará la zona central de Andalucía como una pieza estratégica para el
desarrollo económico y territorial de la Comunidad Autónoma, que debe contribuir a equilibrar el
dinamismo generado por las aglomeraciones urbanas y la franja litoral. Entre sus contenidos se
encontrará la coordinación entre las diversas actuaciones previstas en materia de infraestructuras del
transporte y las comunicaciones y el apoyo a los Sistemas Productivos Locales con medidas de
incentivos para la actividad empresarial, la creación y mantenimiento de empleo, la innovación
productiva y la difusión del desarrollo tecnológico.
Redes de Ciudades Medias y Cooperación
1. Para potenciar los procesos de integración y cooperación entre Redes de Ciudades Medias, se
fomentará la creación de instancias tanto de carácter institucional como de los agentes sociales y
económicos (asociaciones sindicales, empresariales y ciudadanas), que representan un capital social
entendido como factor necesario para el desarrollo socioeconómico.
Dichas instancias toman como punto de partida Mancomunidades y Consorcios, así como Grupos de
Desarrollo Rural, Agencias de Promoción Económica o las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Tecnológico actualmente creadas.
…
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4. Las redes territoriales de Ciudades Medias identificadas no agotan todas las posibles relaciones que
potencialmente puedan desarrollarse. El Modelo considera, también, la necesidad de impulsar la
creación de Redes temáticas en las que pueden integrarse este tipo de ciudades (ciudades turísticas,
patrimoniales o con sectores económicos compartidos), y para lo cual no debe ser un requisito
excluyente la proximidad o continuidad territorial.
[113] Estrategias de planificación y gestión integrada del Patrimonio Territorial [N]
1. El Plan establece la necesidad de desarrollar, a través de un Programa Coordinado [PT-01], estrategias
comunes de planificación y gestión del Patrimonio Territorial para los ámbitos señalados, cuya
elaboración
corresponderá a las Consejerías de Agricultura y Pesca, Cultura, Medio Ambiente, Turismo, Comercio y
Deportes y Obras Públicas y Transportes.
2. Estas Estrategias habrán de establecer un marco de actuación común para cada territorio en el que se
integren tanto las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas
urbanísticas,
de ordenación del territorio y de desarrollo económico, particularmente aquellas relacionadas con la
promoción turística vinculada a la puesta en valor de los bienes patrimoniales.
3. Dichas Estrategias deberán desarrollarse desde una perspectiva interdisciplinar y contener, al menos,
los siguientes aspectos:
a) La caracterización del medio físico y natural y de los posibles valores y recursos sujetos a protección.
b) La caracterización de los modelos de gestión de recursos naturales representativos de las diferentes
culturas territoriales.
c) La caracterización del patrimonio histórico y cultural y la identificación de los elementos y valores que
deben ser sujetos de algún tipo de protección y tratamiento (arqueológicos, etnográficos, bienes
inmuebles, intangibles, etc.).
d) La caracterización de los valores paisajísticos del ámbito y la identificación de las medidas necesarias
para su protección, conservación y, en su caso, regeneración.
e) Las líneas estratégicas encaminadas a la puesta en valor de los recursos patrimoniales en el marco del
desarrollo comarcal y local, y la adecuación del uso turístico y recreativo a la capacidad de carga de cada
territorio.
f) Criterios para la protección y mejora del patrimonio territorial y su tratamiento en el planeamiento
urbanístico, y demás instrumentos de planificación que incidan en sus recursos.
g) Propuestas de interpretación del patrimonio territorial, incluyendo el diseño de la oferta de
equipamientos y servicios de uso público.
h) En su caso, criterios y medidas para el desarrollo de una política patrimonial compartida con los
países y regiones limítrofes de Andalucía.
i) Los instrumentos más adecuados previstos en el ordenamiento jurídico para el desarrollo de estas
estrategias y sus contenidos mínimos, así como las prioridades para su elaboración.
4. En su elaboración ha de entenderse su potencialidad como instrumentos directamente vinculados a la
cooperación y desarrollo territorial, por lo que su puesta en marcha habrá de considerarse la
perspectiva
supramunicipal y la participación activa de las administraciones locales y los agentes sociales.
5. Estas estrategias generales sobre el Patrimonio Territorial se desarrollarán y concretarán a través de
los correspondientes instrumentos de planificación y gestión en los que se establecerán las medidas
concretas de aplicación y desarrollo de los criterios y estrategias generales.
a) Habrán de establecer un marco de actuación común para cada territorio en el que se integren tanto
las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas urbanísticas, de
ordenación del territorio y de desarrollo económico, particularmente aquellas relacionadas con la
promoción turística vinculada a la puesta en valor de los bienes patrimoniales.
b) En su elaboración han de entenderse como instrumentos directamente vinculados a la cooperación
territorial, por lo que su puesta en marcha habrá de realizarse a partir de enfoques supramunicipales y,
en su elaboración, participarán activamente las administraciones locales y los agentes sociales.
c) En el marco de las estrategias generales deberán definirse los contenidos mínimos que deben
desarrollar estos instrumentos de planificación y gestión, así como las prioridades para su elaboración.
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Componentes principales del sistema de Patrimonio Territorial. Fuente POTA. Plano 21
PATRIMONIO HISTÓRICO
- Conjunto Histórico
- Conjunto Arqueológico y Monumental
- Lugar de Interés Etnológico, Sitio Histórico y Paraje Pintoresco
- Otras ciudades históricas
- Zona Arqueológica
Número de BIC inmuebles Inscritos en el CGPHA
PATRIMONIO NATURAL
RENPA
LIC
Planes Especiales de Protección del Medio Físico
Dominio Público Hidráulico
Dominios marítimos/aguas costeras

[114] Sistema de Información de espacios y bienes catalogados del Patrimonio Territorial [N]
1. El Plan establece la necesidad de integrar en un instrumento de gestión e información pública los
espacios y bienes sujetos a algún régimen de protección legal [SG-04] en función de sus valores
naturales, culturales, o paisajísticos, e incluidos en catálogos e inventarios de diferente naturaleza.
2. Dicha integración se hará bajo el formato de un sistema de información gestionado en plataforma
compartida por las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Cultura, en
colaboración con todos los organismos competentes de cada una de las categorías de protección,
dotándose de las bases de datos y coberturas cartográficas necesarias.
3. Este sistema de información estará formado, inicialmente, por todos los espacios y bienes incluidos
en el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía definido en este Plan y catalogados en sus
respectivas legislaciones.
a) Los espacios y bienes catalogados por el planeamiento urbanístico e integrados en el registro
administrativo previsto en la legislación urbanística.
b) Los espacios y bienes incluidos en los catálogos vinculados a legislaciones específicas.
4. A ellos habrán de añadirse los siguientes elementos:
a) Todos aquellos nuevos espacios y elementos que se incorporen, con posterioridad al Plan, a algunos
de los catálogos de protección por los organismos competentes en la gestión de cada una de las figuras
de protección.
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b) Con carácter cautelar, los espacios y bienes identificados en las estrategias previstas, así como en sus
instrumentos de desarrollo, con especial mención a aquellos elementos patrimoniales que deban ser
incluidos en los respectivos Catálogos.
c) También formarán parte de este sistema de información, con carácter previo, los espacios y
elementos resultantes de los estudios territoriales y sectoriales que contengan inventarios de bienes del
patrimonio, susceptibles de ser catalogados por las diferentes administraciones públicas.
Serán prioritarios los siguientes inventarios regionales:
• Inventario de paisajes.
• Inventario de bienes del patrimonio arqueológico y etnográfico.
• Inventarios de bienes patrimoniales de carácter agrario y pesquero.
• Inventario de bienes del patrimonio de la arquitectura y la ingeniería rural.
• Inventario de bienes del patrimonio industrial y minero.
• Inventario de bienes del patrimonio de la obra pública
[115] Ordenación de los paisajes [D]
1. El paisaje constituye un elemento clave en la estrategia de conservación y gestión de los recursos
patrimoniales, y por ello el Plan establece la elaboración del Programa Coordinado sobre el Paisaje [PT02] en el que se desarrollarán las determinaciones que a continuación se establecen sobre ordenación y
fomento del paisaje.
2. Estas determinaciones tienen por finalidad que la planificación y la gestión de los paisajes andaluces
pueda incorporarse plenamente al Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía, sin perjuicio de las
iniciativas normativas que se adopten para dotar al paisaje de la adecuada instrumentación para su
protección, conservación, mejora y fomento de los paisajes andaluces.
3. En el marco de las estrategias que se desarrollen sobre el Patrimonio Territorial previstas en el Plan,
se considerarán los siguientes aspectos relativos al paisaje:- a) La identificación de los criterios generales
para la protección, conservación y mejora del paisaje en cada uno de los ámbitos territoriales señalados
como referencia para la planificación y gestión del patrimonio territorial, marcando en cada caso los
objetivos de calidad del paisaje propuestos.
…
b) La identificación de las unidades, elementos e hitos significativos del paisaje que entrarán a formar
parte del inventario de recursos del Sistema Patrimonio Territorial contemplado en este Plan.
c) Los criterios y medidas que, en relación con el paisaje, deberán adoptar los planes, programas e
intervenciones con incidencia territorial.
d) La identificación de aquellos ámbitos que, por sus especiales características o valores, requieran el
desarrollo de programas coordinados para la mejora y diversificación del paisaje. Desde la perspectiva
regional se consideran prioritarios los siguientes espacios:
• Los ámbitos de los Espacios Naturales Protegidos.
• Los ámbitos litorales turísticos y de agricultura intensiva.
• Los ámbitos con paisajes agrarios singulares afectados por procesos de transformación intensos:
Aljarafe, Alcores, Vega inferior del Guadalquivir, Vega del Guadalhorce, Vega de Antequera, Vega de
Granada, Valle de Lecrín, Alpujarras, Axarquía, Vegas de la Costa Tropical y Campo de Níjar.
• Los ámbitos con requerimientos específicos vinculados a la protección del suelo y la diversificación
paisajística: Campiña cerealista del Guadalquivir, Altiplanicies Orientales y Sureste Árido.
• Los ámbitos afectados por el Programa Regional de la Dehesa.
• Los ámbitos afectados por las actividades mineras.
• Los espacios vinculados a las actividades pesqueras.
4. La planificación territorial y el planeamiento urbanístico incluirán entre sus determinaciones aquellas
relativas a la protección y mejora del paisaje.
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Referentes Territoriales para la Planificación y Gestión de los Bienes Patrimoniales. Fuente POTA. Plano 22.
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Referencias Territoriales: ámbitos y redes naturales del Patrimonio Territorial. Fuente POTA. Plano 23.
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En el marco de sus respectivos ámbitos, objetivos y alcance, los planes subregionales y el planeamiento
general incorporarán, según corresponda, determinaciones y normas relativas a la ordenación del
paisaje…
[…]
6. La política agraria, en el marco de las medidas de carácter agroambiental y de desarrollo rural,
considerará específicamente objetivos en relación con el paisaje rural. La Consejería de Agricultura y
Pesca, en coordinación con las de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Cultura,
desarrollarán programas de protección y mejora de los paisajes rurales, de acuerdo con los siguientes
criterios y prioridades:
a) Mejorar la coordinación de la puesta en práctica de las medidas agroambientales con especial
incidencia sobre el paisaje rural (reforestación, extensificación, fomento de la agricultura ecológica, la
producción integrada y la aplicación de buenas prácticas, tratamiento de lindes y setos, restauración y
recuperación de vías pecuarias, etc.).
b) Potenciar los objetivos de protección y mejora del paisaje en los instrumentos propios de desarrollo
rural (Programas Leader y Proder).
c) Definir instrumentos económicos y de concertación para incentivar a la propiedad rural al
mantenimiento y conservación de elementos característicos del paisaje agrario.
[…]
[116] Fomento del paisaje [D]
1. La política de paisaje debe resaltar, junto a las medidas destinadas a la mejora de los entornos
habitables, su componente subjetivo, la percepción individual, a través de medidas que fomenten la
difusión de los paisajes y el aprecio de sus valores.
2. Los poderes públicos favorecerán la difusión de los valores de los paisajes andaluces en tanto que
resultado de una construcción social histórica en permanente evolución, promoviendo cuantas
iniciativas conduzcan
a su mejor conocimiento y valorización, así como para reforzar el compromiso intergeneracional de la
sociedad andaluza con el paisaje como patrimonio colectivo.
3. Se creará un centro de estudios sobre el paisaje en colaboración con las universidades andaluzas
como instrumento para el desarrollo de la investigación.
4. Se impulsará la creación de un observatorio del paisaje, que tendrá como objeto la creación y
mantenimiento de un registro permanente de la situación y evolución de los paisajes de Andalucía. Este
observatorio se concibe como una red de puntos de observación del paisaje y un archivo de imágenes o
elementos de interpretación basado, principalmente, en la fotografía y complementado con diversos
materiales gráficos y literarios.
Todo ello con el objeto de configurar una herramienta de consulta, interpretación, seguimiento y
control de los paisajes y de los procesos de transformación y cambio que afectan a los paisajes
andaluces.
5. El Plan establece en su programa de actuación la formación de una Red de Miradores de Andalucía
concebida como un equipamiento dotado de los medios adecuados para la contemplación e
interpretación de la variedad y diversidad de paisajes, organizados jerárquicamente, y que incluya, al
menos, la siguiente tipología: miradores de interés regional (en las puertas de entrada a la Comunidad, y
miradores escénicos o panorámicos); miradores metropolitanos y urbanos; miradores del litoral;
miradores de espacios naturales.
6. Se impulsará desde los poderes públicos la puesta en valor de objetivos de calidad paisajística en la
intervención sobre el territorio mediante el fomento de buenas prácticas paisajísticas, tanto en las
actuaciones de las administraciones, como propiciando el compromiso de los actores económicos y
sociales en sus distintas manifestaciones. Para ello se pondrán en marcha los mecanismos de impulso y
reconocimiento necesarios para el desarrollo de estas iniciativas.
PT-02 PROGRAMA COORDINADO SOBRE EL PAISAJE
Desarrollo de una política específica sobre paisaje, a partir de la elaboración de una Estrategia sobre el
tratamiento de los paisajes en las políticas públicas en desarrollo y aplicación de la Convención Europea
del Paisaje, en la doble vertiente de ordenación de lo paisajes y el fomento de sus valores. En su
desarrollo deberá contenerse programas específicos, entre ellos:
• Programas de Protección y Mejora de los Paisajes Rurales. La Consejería de Agricultura y Pesca, en
coordinación con las de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y Cultura, desarrollará un
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programa de protección y mejora de los paisajes rurales, de acuerdo con los siguientes criterios y
prioridades.
a) Mejorar la coordinación de las medidas agroambientales con especial incidencia sobre el paisaje
(reforestación, fomento de la agricultura ecológica, lindes y setos, recuperación de vías pecuarias).
b) Incorporar objetivos de protección del paisaje en los instrumentos de desarrollo rural (Programas
Leader y Proder).
c) Definir instrumentos para incentivar el mantenimiento de elementos característicos del paisaje
agrario tradicional.
• Programa de Recuperación Paisajística del Valle del Guadalquivir. Con el objetivo de recuperar la
riqueza paisajística de las campiñas, así como de proteger los hitos paisajísticos que conceden aún cierto
grado de diversidad y complejidad al paisaje. Esta línea estratégica de actuación se concreta en:
a) La incorporación al Sistema del Patrimonio Territorial de todos los elementos que mantienen valores
de diversidad paisajística, tales como bosques-isla, ríos, zonas húmedas, edificaciones singulares, etc.
b) La potenciación de elementos territoriales susceptibles de ser utilizados con fines de diversificación
paisajística; especialmente mediante el tratamiento adecuado de infraestructuras públicas y elementos
del medio natural (carreteras, cauces y riberas, etc.).
• Creación de una Red de Miradores de Andalucía. Concebida como equipamiento para la interpretación
de los paisajes, organizados jerárquicamente, y que incluya, al menos, la siguiente tipología: de interés
regional (en las puertas de entrada a la Comunidad, y miradores escénicos o panorámicos);
metropolitanos y urbanos; del litoral; y de espacios naturales.
Órgano responsable/otros órganos participantes
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Consejería de Cultura, Consejería de Medio Ambiente,
Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
ZN-03 PROGRAMA COORDINADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA
El programa tiene como objetivo reforzar la zona central de Andalucía como una pieza estratégica para
el desarrollo económico y territorial de la Comunidad Autónoma, que debe contribuir a equilibrar el
dinamismo generado por las aglomeraciones urbanas y la franja litoral.
[…]
Para el ámbito delimitado por las ciudades de Córdoba, Estepa, Antequera, Granada y Úbeda el
programa contempla diversas actuaciones en materia de infraestructuras del transporte y las
comunicaciones y el apoyo a los Sistemas Productivos Locales con medidas de incentivos para la
actividad empresarial, la creación y mantenimiento de empleo, la innovación productiva y la difusión del
desarrollo tecnológico.
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El Sistema de Patrimonio Territorial. Fuente POTA. Plano VII
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(7.2.P3) Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
Tipo de
planificación
Desarrollo
rural

Plan
Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía
periodo 2014-2020
[contiene Subprograma
Temático Específico para
el Olivar]

Nivel / Administración responsable
Regional/ Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de
Economía y Conocimiento, Junta de
Andalucía.

Aprobación
Comisión Europea 10
de agosto de 2015
(FEADER Fondo
europeo agrícola de
desarrollo rural)

Introducción
Andalucía inicia el periodo de programación 2014-2020 como Región de Transición —de conformidad
con el artículo 2 de la Decisión de ejecución de la Comisión, de 18 de febrero de 2014—. En este marco
plurianual, la gestión del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como uno de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), —instrumento financiero para el desarrollo y
ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía— queda regulada en el Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 4.

4

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog1.php
Documento: Estrategia de comunicación del PDR de Andalucía 2014-2020. El Reglamento establece disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de
Cohesión (FC), al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
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El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea el 10 de
agosto de 2015 con el fin de alcanzar en los próximos años un medio rural más sostenible y
competitivo, vinculado con las Prioridades de la Europa 2020.
Andalucía es la 4ª región de la UE-28 en superficie, con un total de 87.597,7 km² (17,3% de España y 2%
de la superficie comunitaria) distribuidos en 8 provincias. Posee un rico patrimonio natural y cultural
pero una insuficiente integración regional y desequilibrios territoriales y ecológicos. Sus 772 municipios
se agrupan en 4 dominios territoriales:
- Sierra Morena-Los Pedroches
- Valle del Guadalquivir
- Sierras y Valles Béticos
- Litoral
El ámbito rural es uno de los principales motores del desarrollo económico y de empleo en esta
comunidad autónoma. Por ello, requiere de políticas y medidas que ayuden al desarrollo rural.
Protagonismo especial cobran en este periodo 2014-2020 las personas que se dedican, actual o
potencialmente, a la agricultura y que deben ser motores de la modernización de su escenario de
producción y comercialización cualitativa. También es fundamental la diversificación de las actividades
generadoras de empleo, para que consigan romper la tendencia de abandono del mundo rural sobre
todo por la población joven. Asimismo, en el medio rural cada vez tiene más importancia el turismo por
sus características de ocio saludable y extenso patrimonio natural. En este marco 2014-2020 adquiere
relevancia para el futuro de las regiones que conforman la Unión Europea conservar y mejorar el
entorno natural y fomentar la renovación del concepto rural en sí.
El desarrollo rural, segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC) tiene también un papel destacado
en este periodo de programación. Las medidas hacia las que se dirige el programa, en coherencia con los
objetivos horizontales de la presentación del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo, y la innovación, son:
- Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en la agricultura, silvicultura y zonas rurales.
- Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas
las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.
- Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos la transformación y la comercialización de
productos agrícolas, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos en la agricultura.
- Restablecer, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono y
resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y silvícola.
- Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.
(Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEADER),Estrategia de Comunicación.
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/prog1.php
El documento de PDRA tiene el siguiente contenido:
1. Título del Programa PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA PERÍODO 2014-2020
2. Estado Miembro y Región Administrativa
3. Evaluación Ex ante. (Véase Anexo I).
4. Diagnóstico, DAFO, Indicadores de Contexto e Identificación de Necesidades
5. Estrategia
6. Condicionalidad Ex ante
7. Medidas
8. Plan Financiero
9. Actuaciones llevadas a cabo para involucrar a los socios
Asimismo, el PDR cuenta con un SUBPROGRAMA TEMÁTICO ESPECÍFICO PARA EL OLIVAR
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Síntesis del PDR Andalucía, 2014-2020
2.1. Zona geográfica cubierta por el Programa
- Estado Miembro: Reino de España
- Región Administrativa: Comunidad Autónoma de Andalucía
- Superficie: 87.599 km2
- Población (2005): 8.393.175 habitantes
2.2. Clasificación de la Región: la Comunidad Autónoma Andalucía se considera Región de Transición.
El diagnóstico aborda aspectos relacionados con la Estructura Socioeconómica de Andalucía, Desarrollo
Económico y Empleo, así como los sectores productivos básicos para el medio rural: el sector
agroalimentario y forestal; Medio Ambiente y Territorio. Tras el Diagnóstico se realiza la matriz DAFO —
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades—; los indicadores de contexto e identificación de
necesidades, a partir de los cuales el PDR establece una Estrategia de desarrollo rural y un conjunto de
medidas a lograr mediante un plan financiero.

Mapa 1 y 2: Sistema Regional de Ciudades y Estructuras Urbanas Intermedias y Redes urbanas en áreas rurales.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Junta de Andalucía. 2006
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En relación a la distribución territorial de la población, Andalucía posee un sistema de asentamientos
relativamente bien equilibrado y distribuido en las distintas zonas, que cumplen importantes funciones
de accesibilidad y prestación de servicios básicos a la sociedad, y de soporte y apoyo al desarrollo
socioeconómico de la región. En líneas generales, en los dominios del Litoral y del Valle del Guadalquivir
los asentamientos urbanos se concentran en 91 aglomeraciones urbanas (las capitales de provincia, la
Bahía de Cádiz y sus zonas de influencia) y en ciudades medias. En Sierra Morena, y en las Sierras y
Valles Béticos, dichos asentamientos están organizados, también en ciudades medias y en centros
rurales, existiendo zonas que por sus características geográficas o naturales tienen una “baja
humanización” (Doñana, Sierra Nevada, etc.). Para que este sistema de asentamientos sea un factor de
cohesión y desarrollo para la región, es necesario promover la cooperación e interconexión entre
ciudades y redes de ciudades, entre zonas urbanas y rurales, y para ello se requiere una planificación de
las infraestructuras y de servicios básicos a la población que tenga en cuenta la particularidad de este
continuo “rural-urbano”.
La distribución de la población es un factor de desequilibrio y contraste entre las distintas zonas de la
geografía andaluza. En el año 2012 la densidad media de población de Andalucía era de 96,9 habitantes
por km², superior a la de España con 93,2 Hab. /km2 e inferior a la UE27 con 116,9 Hab. /km2. El
análisis de la densidad poblacional sitúa la mayor concentración en grandes zonas en torno al eje
Guadalquivir-Genil y litoral Mediterráneo. Destacan en este desequilibrio, las provincias de Sevilla,
Málaga (provincia que tiene la mayor densidad media de población con 221,3 Hab./km²) y Cádiz
respecto al resto de Andalucía. Estas tres provincias superan el 57% de la población total. Por el
contrario, las densidades más bajas se localizan en los pequeños municipios situados en zonas de sierra
y del interior, como Filabres (Almería), el Andévalo Occidental (Huelva) y Huéscar (Granada). La mayor
dispersión de la población en áreas rurales limita en gran medida sus posibilidades de desarrollo
económico, viéndose acentuado el despoblamiento rural en los municipios de pequeño tamaño.
Las zonas rurales más despobladas (Sierra Morena y Sierras y Valles Béticos) suelen concentrar el mayor
porcentaje de población envejecida, debido fundamentalmente a la emigración de los jóvenes hacia
otros núcleos o cabeceras comarcales, mientras que las zonas costeras y capitales de provincia, registran
un volumen de personas jóvenes más elevado. Además, en las zonas rurales la situación sociodemográfica es más desequilibrada5 ya que, a rasgos generales, hay más hombres que mujeres, un
hecho que tiene consecuencias importantes para el futuro de estos territorios. El índice de dependencia
en Andalucía, que mide la proporción entre personas de más de 65 años y menores de 15, con respecto
a las comprendidas entre los 15 y 64 años, sigue la tendencia creciente iniciada en 2009 (45,3% en 2010,
45,9% en 2011, 46,5% en 2012) tras un periodo en continuo descenso (desde 1975 hasta 2008). Este
patrón es similar al nacional.
Desarrollo Económico y Empleo. En términos de convergencia, según la última información disponible
de EUROSTAT sobre la evolución del PIB per cápita (pps) de las regiones (NUTS2) respecto a la media
comunitaria en el periodo 1995 – 2010, el avance de Andalucía ha sido de 7 puntos en estos quince
años; en 1995 el PIB per capita de Andalucía fue del 69% de la media comunitaria (UE15), mientras que
en 2010 (UE-27) fue del 75%, por lo que se ha producido un avance de medio punto al año en dicho
período. Sin embargo, este proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza en
la UE-27 se ha frenado en los últimos años de crisis económica. Entre 2007 y 2010, el PIB per cápita de
Andalucía respecto a la UE-27 ha descendido seis puntos porcentuales.
Enfoque LEADER. Los profundos cambios experimentados en el sector agrícola, la reforma de la Política
Agrícola Común, los nuevos hábitos de consumo, la presión medioambiental, la rápida difusión de las
nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población, las dinámicas poblacionales (éxodo rural,
neorrurales, etc.) son factores que siguen afectando en la actualidad a las zonas rurales.
Hace más de dos décadas estos territorios, organizados en Andalucía a través de los Grupos de
Desarrollo Rural, iniciaron un proceso de reflexión para definir unas líneas de actuación que les
permitiera realizar los ajustes necesarios para responder de forma eficaz a los factores mencionados.
Las tres ediciones de la iniciativa comunitaria Leader (1991-1994, 1994-1999, 2000-2006), el programa
PRODER26 (1996-1999, 2000-2006) gestionados por dichos Grupos, posibilitó la aplicación del enfoque
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territorial, integrado y ascendente (de abajo a arriba) en la concepción e implementación de Estrategias
de Desarrollo en territorios rurales de dimensión “comarcal”.
Posteriormente, en el Reglamento FEADER del período de programación anterior y en el actual, Leader
pasa a considerarse como un eje transversal de la Política de Desarrollo Rural, una metodología, un
método de intervención genuino para abordar las dificultades de las zonas rurales, desde una
perspectiva territorial y participativa.
Andalucía cuenta con una amplia experiencia acumulada de más de 20 años en el diseño y aplicación
del enfoque LEADER. Como resultado de todo ello, se ha consolidado un modelo de desarrollo rural de
“abajo a arriba” en el que las decisiones que afectan a la ejecución de estos programas las adoptan los
“partenariados locales”, esto es, las entidades locales y supramunicipales públicas y privadas más
representativas de cada territorio organizadas, a través de los Grupos de Desarrollo Rural.
Enseñanzas de la metodología Leader 1991 - 2014. Desde 1991 el porcentaje de intervención en el
territorio rural andaluz a través de las políticas de desarrollo rural marcadas por la PAC ha ido creciendo
considerablemente, pasando de 9 GDR en sus inicios a los 52 actuales. Actualmente el 92% del territorio
andaluz está cubierto por dichos GDR, albergando a más de 4 millones de personas, lo que supone la
mitad de la población andaluza. De estos, el 51% son hombres y el 49% mujeres.

Distribución de los GDR de Andalucía 2007-2014. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Un hecho relevante es que en los últimos 20 años, el enfoque LEADER ha participado, gestionado y
experimentado una financiación múltiple de sus estrategias a través de los Fondos Estructurales y
Agrarios de la UE (FEOGA-O, FEDER, FEADER y FSE), demostrando con ello no sólo la capacidad de los
GDR para gestionar multifondos sino, y quizás lo más importante, de integrar el carácter
multidimensional de los territorios en sus estrategias, todo lo cual ha resultado ser una herramienta
eficaz y eficiente con un alto nivel de aceptación en toda Europa.
Por su parte, en la concepción y diseño del enfoque LEADER, la Cooperación constituye un elemento
clave ya que propicia el establecimiento de relaciones entre territorios que comparten intereses
comunes y facilita la transferencia de experiencias y conocimientos.
En este sentido, el interés por la cooperación se traduce en una mayor presencia y peso financiero en las
estrategias LEADER, pasando a representar un escaso 1% de la inversión total para el período 19941353

1999, a suponer el del 3% en el Marco 2000-2006, período donde la cooperación tuvo un mayor
protagonismo que en otros, contando además con una mayor implicación de personas emprendedoras
privadas y la consiguiente mejora de las capacidades locales.
El impacto que el enfoque LEADER ha tenido sobre el territorio no sólo debe medirse en términos
económicos de inversión y/o empleo (que ya de por sí es significativo) sino, sobre todo, por el modelo
de intervención empleado, caracterizado por aplicar un enfoque ascendente y territorial, que ha
permitido a los agentes locales reactivar el potencial de desarrollo en sus respectivos territorios,
fortalecer la identidad local, diversificar la economía, facilitar los procesos participativos, el trabajo en
red, la innovación, etc.; en esencia, estrategias territoriales que han contribuido significativamente a
avanzar en procesos como la cohesión territorial, el fortalecimiento de la gobernanza, la mejora de la
competitividad territorial, etc., que, en última instancia, siguen siendo los grandes retos y objetivos de la
UE a través de este tipo de intervenciones.
ESTRATEGIA DEL PDR
Descripción de la estrategia
Andalucía ha definido su planteamiento estratégico de desarrollo regional para el período 2014-2020 en
el documento de Programación “Estrategia para la Competitividad de Andalucía” cuya formulación se
hizo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2013. El Plan tiene un planteamiento
concreto y táctico a corto plazo, propiciar una salida rápida de la crisis, con un objetivo central sobre el
que han de pivotar todos los esfuerzos: la creación de empleo.
Esta nueva estrategia de desarrollo económico y social de Andalucía, dirigida a recuperar el crecimiento
económico y a generar empleo, se centra en objetivos estrechamente relacionados con las Prioridades
de la Europa 2020 y con las recomendaciones de la Comisión Europea en el documento “Posición de los
servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de Asociación y de programas de España en el
período 2014-2020” (Position Paper).
La estrategia del Plan persigue los objetivos contemplados en el Acuerdo de Asociación de España 20142020. Para alcanzar estos objetivos el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
implementa medidas e instrumentos estructurados en las seis áreas prioritarias para el desarrollo rural
de la Unión, establecidas en el Reglamento 1305/2013, y asume también, los tres elementos
transversales de programación, - clima, innovación y medio ambiente.
En el Diagnóstico de situación actual del PDR de Andalucía 2014-2020 y, a través del análisis DAFO se
han detectado las Debilidades y Amenazas las que se quiere dar respuesta, que son fundamentalmente
las siguientes:
• Despoblamiento y progresivo envejecimiento de la población en el medio rural, especialmente en
zonas marginales que condiciona, a su vez, el relevo generacional de los titulares de las explotaciones
agrícolas.
• Cierto déficit de investigación y formación en comparación con nuestro entorno competitivo de
referencia.
• Escasa implantación de las TICs en el medio rural que limita potenciales incrementos de
competitividad de las empresas.
• Menor dimensión de las explotaciones agrarias y excesiva atomización de las empresas del complejo
agroalimentarios que merma su rentabilidad y ralentiza los procesos de innovación tecnológica.
• Deficiente articulación interna y carencia de una potente estructura para la comercialización, lo que
hace perder gran parte del valor añadido que genera una producción de elevada calidad.
• Los problemas derivados del Cambio Climático y sus consecuencias sobre los recursos hídricos, la
erosión y la biodiversidad.
• Los problemas derivados de la gestión de los residuos (tanto agrícolas como ganaderos) y las
emisiones de gases contaminantes.
No obstante el análisis realizado también ofrece Fortalezas y Oportunidades como son:
• La importancia de la actividad agroalimentaria en Andalucía, con una oferta de calidad y diversa que
sustenta, en gran medida, la base económica del medio rural.
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• Se viene acometiendo de forma constante un proceso de innovación en la agricultura y la
agroindustria andaluza que han mejorado la competitividad, calidad, sanidad y sostenibilidad de las
producciones, reflejada en el volumen alcanzado por las exportaciones.
• Incorporación de nuevas pautas (sociales y económicas) más respetuosas con la Biodiversidad que
generan oportunidades en las industrias y servicios medioambientales, que pueden ser aprovechadas
por el tejido empresarial andaluz.
• Planificación y gestión de los instrumentos de protección de la Biodiversidad.
• Reducción progresiva de las emisiones de GEI y potencialidad de las energías renovables.
En relación con el proceso de detección de necesidades, el equipo de programación, que forma parte de
la Autoridad de Gestión unido al personal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
(CAPDER) y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), realizaron una
fase inicial de análisis y síntesis de los resultados obtenidos del análisis DAFO junto al documento de
Diagnóstico de Andalucía, creando un total de 17 necesidades. Gracias al proceso de participación
pública que puso en marcha la Autoridad de Gestión a través de la plataforma web para la Gobernanza
del PDR-A 2014-2020, un total de 40 entidades, dentro de los que destacan agentes sociales,
económicos, sectoriales, etc., han colaborado aportando ideas y argumentos. Gracias a este
procedimiento, las 17 necesidades propuestas inicialmente se han convertido en (18). Es importante
destacar que la nueva redacción de necesidades realizada a través de los agentes que forman parte del
partenariado ha permitido una mejor relación con los documentos de referencia (DAFO y Diagnóstico),
obteniendo de este modo mayor solidez y coherencia.
Si atendemos a las definiciones de las 18 necesidades que forman parte del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía, es posible observar que a través de ellas se abarcan conceptos de carácter
transversal que permiten realizar agrupaciones de necesidades, compartiendo algunas de ellas más de
uno de estos grupos conceptuales.
Por ejemplo, si se tiene en cuenta la alta biodiversidad existente en Andalucía y la vulnerabilidad de los
ecosistemas, es posible establecer un primer grupo de necesidades vinculadas con la protección y
mejora del medio ambiente. Concretamente, 6 de las 18 necesidades se relacionan directamente con la
protección del medio ambiente a través de un mejor aprovechamiento de recursos, la conversión a
economías bajas en carbono, y la adaptación y mitigación al cambio climático, entre otras estrategias
relacionadas. Estas necesidades son:
6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, optimizando su uso y avanzando de este modo hacia unos
sectores agroalimentario y forestal bajos en carbono, y más competitivos y sostenibles.
11. Fomentar el desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para el medio ambiente para
la mitigación y/o adaptación al cambio climático y contribuir a la conservación y mantenimiento de la
biodiversidad.
18. Fomento de estrategias que mejoren gestión o calidad del agua.
12. Fomentar el aprovechamiento sostenible del monte mediterráneo y el reconocimiento y puesta en
valor de los servicios de los ecosistemas mediante una planificación y gestión integrada que contemple
los parámetros de la certificación forestal sostenible.
13. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal.
17. Avanzar en la realización de planes integrados para la gestión sostenible de la biodiversidad,
sistemas de alto valor natural y paisaje.
Otro de los grupos de necesidades existentes en el PDR muestra la vinculación del programa con la
mejora de la calidad de vida, enfatizando la relación existente entre ésta y el nivel de rentas o la
capacitación de la población rural. La calidad vida (siendo este concepto un concepto aglutinador de
todos los conceptos introducidos en el párrafo anterior) presenta un total de 4 necesidades vinculadas,
lo que indica la alta importancia dada en el PDR por todos los participantes de la programación. Estas
necesidades son las siguientes:
14. Mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas rurales y la cohesión de estos
territorios impulsando la diversificación económica, la innovación, el desarrollo local, la mejora de la
gobernanza y de las conexiones entre agentes, instituciones y sectores socioeconómicos.
16. Impulso al enfoque territorial del desarrollo rural a través de estructuras público - privadas
representativas de dichos territorios que diseñen e implementen Estrategias de Desarrollo Local.
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3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario, sector forestal y
medio rural.
10. Dotar al mundo rural de herramientas financieras que permitan la mejora del acceso al crédito.
Otro concepto de gran relevancia en el mundo rural andaluz y manifiesto en las necesidades, es la
competitividad de la pequeña y medida empresa, existiendo una relación directa en 6 de las 18
necesidades:
4. Mejora del capital humano en el complejo alimentario, sector forestal y medio rural, potenciando el
relevo generacional y la disminución de las desigualdades de género.
5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas, mejora de las
instalaciones, equipos y procesos de la industria agroalimentaria, y mejora de infraestructuras rurales.
7. Apoyo a la diferenciación y a la calidad de las producciones agroalimentarias y forestales, así como a
la mejora de la información, comunicación y promoción de estas.
8. Mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios y forestales, impulsando nuevas
oportunidades de mercado, y reforzando la transparencia, el equilibrio y la articulación de la cadena
agroalimentaria.
9. Implementación de instrumentos de prevención y gestión de riesgos, así como apoyo y mejora de las
infraestructuras de protección relacionadas.
10. Dotar al mundo rural de herramientas financieras que permitan la mejora del acceso al crédito.
Por último, los participantes en la programación han establecido un grupo de necesidades, 3
concretamente, relacionadas con la investigación, innovación y uso de TICs en el mundo rural. Este
grupo guarda relación con cada uno de los grupos comentados anteriormente y también podría ser
expresado como especificidad dentro de estos. Las necesidades consideradas en este grupo son las
siguientes:
15. Mejora de la calidad y del acceso a las tecnologías de la información y comunicación en las zonas
rurales y potenciación de su uso.
1. Mejora de las organización y coordinación del sistema de I+D+i, apoyando la creación de redes,
fortaleciendo la conexión entre actividades productivas y no productivas del medio rural con la
investigación, y mejorando la eficacia de los servicios de transferencia y asesoramiento 2. Fomento de la
actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de los sectores agroalimentario y forestal, así como
de otros actores del medio rural, y mejora del conocimiento sobre herramientas y técnicas innovadoras.
Selección de medidas según las prioridades
Se señalan a continuación las prioridades (P) y objetivos a partir de los cuales se establecen los grupos
de medidas, pormenorizadas en:
Medida 1. Transferencia de conocimientos y actividades de información
Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrícolas
Medida 3. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
Medida 4. Inversiones en activos físicos
Medida 5. Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y
catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas
Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas
Medida 7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
Medida 8. Inversiones forestales y mejora viabilidad económica social y ambiental de los bosques
Medida 9. Creación de agrupaciones y organizaciones
Medida 10. Agroambiente y clima
Medida 11. Agricultura ecológica
Medida 13. Zonas con limitaciones naturales
Medida 14. Bienestar animal
Medida 15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques
Medida 16. Cooperación
Medida 19. LEADER
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P1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las
zonas rurales
1A) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas
rurales.
1B) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte y la
investigación por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados
medioambientales.
1C) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y forestal.
P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión
forestal sostenible.
2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el
relevo generacional.
P3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector
agrario.
3A) Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en
los mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores
y organizaciones interprofesionales.
3B) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones
P4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes europeos. Medidas para el Medio Agrícola. Medidas para el Medio
Forestal
4B) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas. Medidas para
el Medio Agrario. Medidas para el Medio Forestal
4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. Medidas para el Medio Agrario.
Medidas para el Medio Forestal
P5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz
de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
5A) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura
5B) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos
5D) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco procedentes de la agricultura.
5E) fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y silvícola;
P6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.
6B) Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y
la calidad de ellas en las zonas rurales.
Relación de la estrategia con los Objetivos Transversales.
El PDR de Andalucía, tal y como se ha comentado en la estrategia presentada en los puntos anteriores,
abarca los objetivos establecidos en el Reglamento 1305/2013 identificando un grupo de necesidades
propias del territorio y coherentes con los fondos FEADER.
En un plano distinto de coherencia, tanto las medidas que se enmarcan en los elementos de la
programación vistos hasta ahora como las acciones que las definen, dan respuesta a los objetivos
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transversales de los que participan todas las prioridades del desarrollo rural. Siendo de este modo,
temas como la innovación, el medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático, se
presentan como un eje central en torno al desarrollo rural en Andalucía.
De un modo más explícito, la innovación será atendida a través de la siguientes estrategias:
• Avance en el establecimiento de ideas innovadoras en los diferentes subsectores, para mejorar la
diferenciación y conseguir la excelencia en los productos entre otros objetivos. Para ello, se hace
necesario la implementación de iniciativas que refuercen y profundicen en la mejora de los modelos de
gestión del sistema de I+D+i en los distintas entidades del medio rural andaluz. El desarrollo de
proyectos pilotos innovadores ayudaría a la modernización de sectores clave como el agroalimentario
haciéndolo más competitivo.
• El fomento del emprendimiento de proyectos con vocación innovadora en los distintos sectores que
conforman el medio rural.
• Nuevos canales que permitan la mejora de las relaciones y el flujo de información entre los
investigadores, docentes y el sector productivo facilitando así la formación y capacitación de los
distintos agentes del complejo que conforma el medio rural. La formación y transferencia del
conocimiento es de vital importancia para atacar el objetivo transversal de la innovación.
• Unido a lo anterior, el sentido de la innovación puede centrarse también en aspectos no productivos,
como son la información, comunicación y promoción nacional o internacional de la calidad de las
producciones agroalimentarias y forestales. Nuevas formas de marketing y publicidad con apoyo de las
TICs, son muy necesarias en la actualidad para competir en un mercado globalizado.
• Para el PDR de Andalucía, es clave el desarrollo de nuevas estrategias en materia de gobernanza que
permita una mayor movilización social y de recursos. Es interesante el apoyo de actividades colectivas
de promoción que aporten mayor innovación, impulsando la cohesión territorial, mejorando la calidad
de vida de los territorios a través de la diversificación de la economía rural. La metodología LEADER, si
bien cuenta con una amplia experiencia, podría tener un nuevo enfoque innovador de impulso al
desarrollo endógeno de los territorios.
En relación con el objetivo temático Medio Ambiente, el PDR de Andalucía prevé las siguientes líneas
de trabajo para su consecución:
• Fomento de la innovación en los distintos sectores que componen el medio rural en Andalucía,
direccionando dichas innovaciones a la reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente y la
correcta utilización de los recursos naturales.
• Inversión en formación medioambiental para el capital humano que conforma las explotaciones. La
divulgación ambiental es un método eficaz para que el mantenimiento y/o mejora de la actividad de en
las explotaciones no tenga impactos negativos en el Medio Ambiente
• Creación de servicios de asesoramiento para la modernización de las explotaciones con sistemas de
gestión medioambiental y de gestión de recursos y residuos, repercutiendo positivamente en la
conservación de los agrosistemas y su biodiversidad.
• A través de un grupo necesidades detectadas en el PDR que inciden directamente en la mejora del
Medio Ambiente que han sido diseñadas para evitar daños en los ecosistemas relacionados con la
agricultura y silvicultura en Andalucía, concretamente destacan aquellas encaminadas a la mejora y
conservación de suelos, el fomento de estrategias que favorezcan la gestión o calidad del agua, así como
el aprovechamiento sostenible del monte mediterráneo.
• Mediante la mejorará el uso público de los espacios naturales y forestales mejorando las
infraestructuras, reduciendo la presión sobre los recursos naturales y la destrucción de hábitats,
logrando de este modo una mejor protección de los espacios agrícolas de gran valor natural como
estepas, dehesas, etc.
Por último, es importante destacar la existencia de un buen número de necesidades vinculadas al
objetivo transversal de la adaptación y mitigación del cambio climático, que se materializarán a través
de los siguientes tipos de actividades:
• Incide en mejorar la formación y capacitación del capital humano, con materias objeto de
asesoramiento tales como la producción integrada (agrícola y ganadera), la higiene producción primaria
agrícola y ganadera, la sostenibilidad agraria y la bioseguridad en las explotaciones y el aseguramiento
agrario, contribuyen a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo reduciendo el consumo
de carbono y la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera.
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• El uso de biocombustibles como fuentes renovables de energía, es una de las formas más eficaces de
lucha para la mitigación del cambio climático por su capacidad fijadora de carbono.
El fomento y apoyo de los canales cortos de comercialización repercute positivamente en aspectos
relacionados con la mitigación al cambio climático y adaptación al mismo, al reducir los recorridos, y por
tanto, los transportes de los productos agroalimentarios operados en ellos, disminuyendo las emisiones
de CO2. En esta misma línea, la implicación de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria
(producción, transformación, comercialización, etc.) puede permitir, entre otros aspectos, la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación al transporte de materias primas, de
productos elaborados, etc., por ejemplo, mediante la optimización energética y medioambiental de las
cadenas largas.
El medio forestal y natural es un sumidero de gases de efecto invernadero de gran trascendencia, su
protección pasa por salvaguardar la biodiversidad y la geodiversidad. Un medio natural de gran riqueza
tiene mayor capacidad de adaptación a cambios ambientales como los producidos por el cambio
climático. Por tanto, las medidas propuestas tendrán especial repercusión en los objetivos de mitigación
del cambio climático y la adaptación al mismo.
Plan Financiero
El PDR de Andalucía para el periodo 2014-2020, supondrá una inversión para Andalucía de más de
2.450 millones de euros: un 75% procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
el resto aportado por el Estado (20%) y la Junta de Andalucía (5%). La Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta gestionará directamente un total de 1.850 millones de euros, mientras que el resto será
responsabilidad de otras consejerías, entre ellas la de Medio Ambiente.
La principal partida para la Consejería de Agricultura, de 614,8 millones, se destinará a respaldar
inversiones en explotaciones, industrias e infraestructuras para mejorar la competitividad del sector
agroalimentario y el fomento de la integración cooperativa. Las ayudas agroambientales y para
agricultura ecológica supondrán 528,8 millones. A ello se suman las partidas para desarrollo territorial a
través los Grupos de Desarrollo Rural (258 millones de euros); incentivos al relevo generacional en
explotaciones y empresas (130,2 millones); mejora de gestión y asistencia técnica (37,8 millones) y
cooperación entre agentes públicos (24 millones). En total, las medidas que competen a la Consejería de
Agricultura son quince.
El PDR 2014-2020 tendrá una gestión más orientada a resultados, para lograr la máxima eficacia con el
presupuesto disponible. En este sentido, se han programado las inversiones de forma que el
presupuesto del PDR sirva para dar contenido económico a algunos de los planes que la Junta ha
aprobado y a los que le faltaba un presupuesto específico. Es el caso del Plan Director del Olivar (que
cuenta con un subprograma dentro del PDR, dotado con 304 millones), del Plan Director de la Dehesa y
del III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica.
En cuanto al peso que la Consejería de Agricultura dará a cada una de las medidas específicas del nuevo
PDR, los tres bloques de medidas más destacados por presupuesto son las inversiones en activos físicos,
el de Agroambientales y Ecológico y el funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural.
Así, a las inversiones en activos físicos se les dedica el 33,07% del presupuesto; a las medidas
agroambientales, clima y agricultura ecológica, el 28,45%; al funcionamiento grupos y a estrategias de
desarrollo local, el 13,88%; al desarrollo de explotaciones y empresas (enfocado a jóvenes agricultores),
el 7,28%; a medidas de ayuda a zonas desfavorecidas, el 3,86%; a inversiones de desarrollo en zonas
forestales (forestaciones), el 2,80%; a asesoramiento, el 2,66%; a formación y transferencia, el 2,24%; a
asistencia técnica, el 2,04%; a cooperación, el 1,30%; a calidad y promoción, el 1%; a la creación de
agrupaciones de productores, el 0,50%; a bienestar animal, el 0,48%; y a inversiones de prevención y
reconstitución, el 0,44%.
Dentro de las inversiones en activos físicos —que se llevan algo más del 70% (631 millones) del total del
presupuesto dedicado a mejora de la competitividad, según datos de Asaja— el grueso de ese dinero se
reparte entre las medidas de modernización de explotaciones, que se llevan un 32,5%, y las de
agroindustria, que se llevan otro 32,5%, mientras que a las de mejora de infraestructuras (caminos,
regadíos, etc) se les dedica un 31,3%. Asimismo —también según datos de Asaja— las ayudas
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agroambientales y a la producción ecológica suponen casi el 80% del presupuesto de sostenibilidad
gestionado por la Consejería.
Para la concesión de financiación pública de los proyectos que se presenten, se tendrán en
consideración prioritaria aquéllos que tengan un componente innovador, cuenten con jóvenes y
mujeres en las entidades promotoras, pertenezcan a asociaciones y tengan una orientación ecológica.
Asimismo, el PDR de Andalucía se enmarca no sólo en la Estrategia Europa 2020 donde se definen los
objetivos que se pretenden alcanzar por la Unión Europea, sino también en otros documentos
regionales como el Acuerdo por el Sector Agrario y el Mundo Rural Andaluz, firmado con el sector en
2013 y en el que se establecieron las siguientes estrategias generales: fomentar la mejora de la
competitividad del sector agroalimentario; potenciar la formación y transferencia del conocimiento al
sector, a través de la creación de espacios de conocimiento; considerar innovación y cooperación como
políticas horizontales para su aplicación en todas las actuaciones a llevar a cabo; fomentar actuaciones
en el sector agrario que contribuyan a conformarse como principal generador de empleo en el medio
rural; potenciar la incorporación de jóvenes al sector agroalimentario y fomentar la sostenibilidad.
Entre sus apuestas estratégicas para emplear los fondos de Desarrollo rural, la Consejería apuesta por el
relevo generacional. En cualquier caso, entre los objetivos intrínsecos de estos planes está propiciar la
sostenibilidad económica, social y ambiental del campo andaluz y también el ser un importante
instrumento de planificación para fomentar la competitividad, la diversificación económica y la calidad
de vida de los pueblos andaluces.
El PDR cuenta con el Subprograma Temático Específico para el Olivar, con 304 millones de euros que
dotarán de contenido financiero al Plan Director del Olivar de Andalucía 2014-2020, aprobado en marzo
de 2015.
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(7.2.P4) Subprograma Temático del sector del olivar (SPTO)
[ Incluido en el PDR de Andalucía 2014-2020]
Índice de contenidos del documento:
1. Diagnóstico
2. Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades
3. Evaluación de las necesidades
4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
4.1 Prioridades y Focus Área seleccionados para el desarrollo del subprograma
4.2. Relación con los Objetivos Transversales
4.3 Cuadro resumen de la lógica de la intervención.
4.4. Medidas, submedidas y operaciones que forman parte del Subprograma
5. Plan de indicadores
5.1 Plan de indicadores
5.2 Descripción general de los resultados y los gastos previstos por medida y por la zona de enfoque
5.3. Efectos secundarios: identificación de las contribuciones potenciales de las medidas/submedidas de
desarrollo rural programadas en el marco de un ámbito de interés determinado a otros ámbitos de
interés/objetivos
5.4 Cuadro de apoyo que muestre cómo se han programado las medidas/planes medioambientales para
alcanzar uno o más objetivos en materia de medio ambiente y clima

A continuación se realiza una síntesis del SPTO, centrándonos en los apartados (2). Análisis DAFO:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades, deducidas del diagnóstico del sector; y (4).
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA con las prioridades, focus áreas y objetivos transversales.
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Subprograma%20Tematico%20del%20sector
%20del%20olivar%20Junio%202015.pdf
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ANÁLISIS DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades
A partir del diagnóstico del sector, se ha realizado un análisis DAFO, técnica que recibe su nombre a
partir de las iniciales en las que centra su análisis: D (debilidades), A (amenazas), F (fortalezas) y O
(oportunidades). Las debilidades y las fortalezas comprenden aspectos fundamentales del ámbito
interno del sector del olivar, estos es, reflejan un diagnóstico interno del mismo, mientras que las
amenazas y oportunidades comprenden elementos del contexto externo al sector, pero con una
influencia determinante en la evolución del mismo.
Debilidades
• Importante presencia de explotaciones en zonas con limitaciones orográficas y edafoclimáticas.
• El riesgo de erosión de los suelos de olivar representa uno de los riesgos ambientales más importantes
y es uno de los más extendidos en la región.
• Dificultades de mecanización en parte de las explotaciones, debido a marcos de plantación
inadecuados, varios pies por árbol, a las altas pendientes, etc., siendo necesaria la puesta en marcha de
acciones de reestructuración en las mismas.
• Relevante presencia de explotaciones con insuficiente dimensión económica.
• Escasa profesionalización del sector a todos los niveles.
• Alto porcentaje de titulares de explotación mayores de 44 años contribuyendo a disminuir el relevo
generacional.
• Atomización de la oferta del sector productor-transformador, y concentración de la demanda (en
grandes grupos distribuidores).
• Déficit formativo en agricultores, operarios y responsables de los procesos productivos, así como en
gerentes y comerciales en las almazaras, lo cual repercute tanto en la elaboración de aceites de calidad,
como en la comercialización (tanto en el mercado interno como externo) de los mismos.
• Riesgo de aumento en el empleo de insumos (fitosanitarios y fertilizantes) y de recursos (energía y
agua), derivado del posible auge del olivar intensivo.
• Cambio de variedades tradicionales hacia cultivares intensivos enfocados al mercado que producen
una pérdida de heterogeneidad en los ecosistemas asociados a estas explotaciones originando un
impacto negativo sobre la biodiversidad.
• Descenso de la superficie de olivar en ecológico en los últimos años.
• Fuerte competencia del aceite de oliva con otras grasas vegetales de menor precio.
• Pérdida de oportunidades de valor añadido por ventas mayoritarias a granel.
• Opacidad en la formación de precios a lo largo de la cadena de comercialización.
• Escasa inversión en I+D+i+F en control y aseguramiento de la calidad, trazabilidad de las producciones,
mejora de la productividad y de las prácticas de comercialización.
• Escasa inversión en aspectos relacionados con la mejora de las, prácticas sostenibles y reducción de
insumos, así como en sistemas de cultivo respetuosos con el medio ambiente, como la producción
integrada y la agricultura ecológica.
• Incremento de costes derivados de los cambios notables en las estructuras productivas, así como en la
organización e integración empresarial en la cadena de producción transformación-comercialización,
que suponen la observancia de las exigencias normativas por la participación en regímenes de calidad.
• Existencia de diferencias normativas en la regulación de la comercialización y aspectos de calidad de
los aceites de oliva en los principales países consumidores.
• Aunque España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, este liderazgo no se refleja en el
mercado mundial.
• A pesar de los avances de los últimos años en cuanto al aprovechamiento de los subproductos del
olivar y su industria, aún existe un déficit en su gestión, así como en su valorización y uso eficiente.
• A pesar de las características saludables que aportan al aceite de oliva una calidad diferencial respecto
a otras grasas vegetales, esto no ha generado una diferenciación en los precios. El sector no es capaz de
valorizarlo.
• Desventajas competitivas de los agentes económicos del sector del olivar situados en las áreas rurales
respecto a los agentes económicos situados en entornos urbanos potenciado por el bajo trabajo
colaborativo entre éstos y aquellos implicados en los procesos de innovación.
Amenazas
• Acuerdos preferenciales de la UE con terceros países e incertidumbre ante la liberalización del
comercio a escala mundial (acuerdos OMC), con acceso al mercado comunitario de países emergentes.
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• Aumento relevante de la superficie de olivar en países tradicionalmente no productores (Argentina,
Chile, Australia, etc.) y mejora de las estructuras productivas de los países del sur-este del Mediterráneo
(Túnez, Jordania...).
• Escaso conocimiento del consumidor de los factores que determinan la calidad de los aceites de oliva,
lo que lleva a orientar sus preferencias en función de los precios.
• Tendencia a un mayor dominio de las grandes cadenas de distribución sobre la industria oleícola.
• Crecimiento en las ventas de marcas blancas en las grandes superficies comerciales
Fortalezas
• Liderazgo andaluz en el sector olivarero mundial en superficie y producciones.
• Relevante esfuerzo en la mecanización de las prácticas de cultivo, especialmente las de recolección.
• Importante volumen de producción amparada bajo certificaciones de calidad (DOP, etc.).
• Elevada producción de gran calidad.
• Incipiente presencia de las almazaras en las fases finales de comercialización, mejorando las ventas de
los canales cortos en los últimos años.
• Clara asociación del aceite de oliva con un territorio, y por extensión, con Andalucía.
• El importante número de variedades de olivar existente representa una riqueza genética que
comporta importantes beneficios para medio ambiente y una lucha contra el cambio climático por su
capacidad de sumidero de carbono.
• España es el segundo mayor consumidor de aceite de oliva del mundo.
• Crecimiento de las exportaciones de aceite de oliva desde la campaña 97/98.
• La industria del olivar andaluz presenta una fuerte implantación en el medio rural.
• Ventajas agroclimáticas en Andalucía para la producción de aceite de oliva.
• Presencia del olivar en los espacios de Red Natura así como en otros sistemas agrarios de
alto valor natural relacionados con la gestión sostenible del territorio.
• El olivar es un cultivo eficiente en el uso de riego, consiguiendo una elevada productividad en sistemas
de riego deficitarios.
• Sector estratégico a nivel de empleo en Andalucía (en torno al 35% del total del empleo agrario).
Oportunidades
• Progresivo aumento del consumo en zonas productoras y en países de mayor poder adquisitivo.
• Desarrollo de sistemas productivos con mayor eficiencia mediante el acceso a las nuevas tecnologías.
• Desarrollo de herramientas para una mejor planificación de la comercialización.
• Desarrollo de mercados de alto valor adquisitivo, demandantes de producciones de valor añadido y
diferenciado (productos amparados bajo DOP, por ejemplo).
• Aumento de las exigencias sociales por la calidad alimentaria asociada a productos saludables propios
de la dieta mediterránea.
• Incremento en la tendencia para la promoción, comercialización del producto y, sobre todo, en el
etiquetado del mismo, sobre información saludable científicamente contrastada.
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Desde un punto de vista normativo, la decisiva importancia económica, social y medioambiental de este
cultivo en los territorios donde se localiza, ha dado lugar a que se articulen diversos mecanismos para su
protección, destacando la Ley 5/2011 de 6 de octubre del olivar de Andalucía, cuyo objeto, fijado en su
artículo 1, consiste en establecer el marco normativo para el mantenimiento y la mejora del cultivo del
olivar, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y la promoción de sus
productos. Por otra parte, esta Ley concibe el Plan Director del Olivar como el instrumento esencial para
la consecución de los fines fijados en la Ley (artículo 5.1), con una vigencia de seis años (artículo 7).
Por otra parte, a nivel comunitario hay que destacar el Plan de Acción del Sector de Aceite de Oliva de la
UE, el cual incluye entre sus propuestas que los “Estados miembros a los que corresponda incluyan en
sus programas de desarrollo rural un subprograma temático oleícola que contribuya al desarrollo de las
prioridades que respondan a las necesidades específicas de la reestructuración del sector”.
Como eje central del Plan de Acción, se ha establecido el presente Subprograma temático que forma
parte del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Sobre las líneas de trabajo establecidas en el PDR
se han seleccionado prioridades, focus área y necesidades que engloban un grupo de acciones que
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permitirán reforzar el sector del aceite de oliva y aceituna de mesa, atendiendo los objetivos de
innovación, medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. En la priorización de las
necesidades, además de tener en cuenta lo indicado en el PDR de Andalucía se ha valorado la
información del Plan Director del Olivar y del Plan de Acción del Sector de Aceite de Oliva de la UE.
Priorización
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Necesidades
Necesidad SPTO5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y
silvícolas y de las instalaciones de la industria agroalimentaria
Necesidad SPTO9. Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas para la mitigación y/o
adaptación al CC y conservación de la biodiversidad
Necesidad SPTO10. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal
Necesidad SPTO7. Apoyar la calidad, diferenciación y promoción de las producciones
agroalimentarias y forestales
Necesidad SPTO8. Mejora de la vertebración de la cadena agroalimentaria y apoyo a la
comercialización de los productos agroalimentarios
Necesidad SPTO1. Mejora de la organización y coord. del sistema de I+D+i y de la eficacia
de los servicios de transferencia y asesoramiento
Necesidad SPTO2. Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de
los sectores agroalimentario, forestal y del medio rural
Necesidad SPTO3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo
agroalimentario, sector forestal y medio rural
Necesidad SPTO11. Fomento de estrategias que mejoren la gestión y/o calidad del agua
Necesidad SPTO6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, avanzando hacia sectores
agrícolas y silvícolas bajos en carbono, más competitivos y sostenibles

Si atendemos a las definiciones de las 10 necesidades que forman parte del subprograma (10 de las 18
existentes en el programa de desarrollo rural de Andalucía), al igual se expresaba en la estrategia del
PDR, en el subprograma es posible observar que a través de ellas se abarcan conceptos más amplios que
permiten realizar agrupaciones de necesidades, compartiendo algunas de ellas más de uno de estos
grupos conceptuales.
En relación con la alta biodiversidad existente en Andalucía, la vulnerabilidad de los ecosistemas y su
relación con el olivar, es posible establecer un primer grupo de necesidades vinculadas con la
protección y mejora del medio ambiente. Concretamente, 4 de las 10 necesidades se relacionan
directamente con la protección del medio ambiente a través de un mejor aprovechamiento de recursos,
la conversión a economías bajas en carbono, y la adaptación y mitigación al cambio climático, entre
otras estrategias relacionadas. Estas necesidades son:
SPTO6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, avanzando hacia sectores agrarios y silvícolas bajos
en carbono, más competitivos y sostenibles (Necesidad PDR6).
SPTO9. Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas para la mitigación y/o adaptación al CC y
conservación de la biodiversidad (Necesidad PDR11).
SPTO10. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal (Necesidad PDR13).
SPTO11. Fomento de estrategias que mejoren gestión y/o calidad del agua. (Necesidad PDR18)
Uno de los objetivos de gran relevancia en el sector del olivar y manifiesto en las necesidades, es la
competitividad, existiendo una relación directa en 3 de las 10 necesidades:
SPTO3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario, sector
forestal y medio rural (Necesidad PDR3).
SPTO5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas y de las
instalaciones de la industria agroalimentaria (Necesidad PDR5).
SPTO7. Apoyar la calidad, diferenciación y promoción de las producciones agroalimentarias y
forestales (Necesidad PDR7).
SPTO8. Mejora de la vertebración de la cadena agroalimentaria y apoyo a la comercialización de los
productos agroalimentarios (Necesidad PDR8).
Por último, los participantes en la programación han establecido un grupo de necesidades, 2
concretamente, relacionadas con la investigación e innovación en el mundo rural (comercialización,
etc.). Este grupo guarda relación con cada uno de los grupos comentados anteriormente y también
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podría ser expresado como una especificidad dentro de estos. Las necesidades consideradas en este
grupo son las siguientes:
SPTO1. Mejora de las organización y coordinación del sistema de I+D+i y de la eficacia de los
servicios de transferencia y asesoramiento (Necesidad PDR1).
SPTO2. Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de los sectores
agroalimentario y forestal, y del medio rural (Necesidad PDR2).
De manera esquemática se presenta una tabla de cómo cada prioridad y ámbito prioritario, en el que se
programan las medidas del SPTO, contribuye a las necesidades que se pretenden atender:

Ámbito de actuación

Prioridad 1
A
B

Prioridad 2
A

Prioridad 3
A

Prioridad 4
A
B
C

1. Mejora de la organización y coord. del
sistema de I+D+i y de la eficacia de los
servicios de transferencia y asesoramiento
2. Fomento de la actitud innovadora de
los agentes socioeconómicos de sectores
agroalimentario, forestal y del medio rural
3. Mejorar la formación y capacitación de los
agentes del complejo agroalimentario, sector
forestal y medio rural
5. Modernización y reestructuración de
las explot. agrarias y silvícolas y de las
instalaciones de la indust. Agroalimentaria
6. Mejorar la gest. de recursos y residuos,
avanzando hacia sectores agro. y silv. Bajos
en carbono, más competitiv. y sostenib.
7. Apoyar la calidad, diferenciación y
promoción de las producciones
agroalimentarias y forestales
8. Mejora de vertebración de la cadena
agroalimentaria y apoyo a comercialización
de los productos agroalimentarios
9. Fomento prácticas agrícolas y ganaderas
para la mitigación y/o adaptación al CC y
conservación de la biodiversidad
10. Mejorar la gestión y conservación de
suelos y de su cubierta vegetal
11 Fomento de estrategias que mejoren la
gestión y/o calidad del agua
(En verde oscuro las relaciones directas entre la necesidad y las actuaciones desarrolladas en la prioridad. En verde
claro, las relaciones secundarias entre las necesidades y las actuaciones desarrolladas en la prioridad).

Prioridades y Focus Área seleccionados para el desarrollo del subprograma.
P1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las
zonas rurales
1A) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas
rurales.
Las medidas que participan de este focus área aportan un punto de apoyo para facilitar el desarrollo de actividades
innovadoras y de transmisión del conocimiento en distintos ámbitos del sector del olivar, para asegurar su
competitividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.
La realización de actividades de demostración e información, para divulgar nuevas técnicas o tecnologías, incidirá
especialmente en aquellos aspectos que permitan mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector del olivar, a
la vez que facilita la transmisión del conocimiento en las zonas rurales, que en algunos casos, introducirán
innovaciones en los sistemas productivos del sector.
En esta misma línea de apoyo se encuentra la realización de un asesoramiento específico para aceite de oliva y
aceituna de mesa, basado en la potenciación de las debilidades y fortalezas detectadas en el sector.
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El asesoramiento en temáticas como calidad, comercialización, internacionalización, prácticas sostenibles etc. en
aceite de olivar y aceituna de mesa, pueden ser fuente de elementos innovadores que favorecerán el aumento el
valor final del producto y una mejor adaptación a los mercados más exigentes.
Asimismo, el apoyo a proyectos innovadores en el subprograma temático en relación con la medida 16, puede ser
considerado una herramienta que potencie tanto la innovación en el mundo rural como la aplicación de la misma en
el sector, favoreciendo en algunos casos la conexión entre profesionales de diversas áreas.

1B) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por una parte y la
investigación por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados
medioambientales.
El sector del olivar andaluz debe ser abordado a través de la creación de redes de innovación (medida 16) cuya
finalidad sea principalmente colaborativa, ofreciendo nexos que permitan reconstruir la cadena de transformación
desde su producción hasta los puntos de venta, incluyendo la investigación.
La conexión de toda la cadena favorecerá la puesta en valor de los puntos críticos de la misma, facilitando de este
modo mejoras en todas las direcciones, como son la gestión empresarial y ambiental.
A través de estas dos medidas se plantea poder hacer frente a la necesidad de fomentar la actitud innovadora, y la
mejora del conocimiento de interés para el sector, apoyando la cooperación entre agentes, especialmente de
aquellos orientados al desarrollo de proyectos innovadores, así como mejorando la transferencia efectiva al sector..

P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, promover tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal
sostenible.
2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.
La competitividad en el sector oleícola debe estar asociada a la adaptación a sistemas de producción de calidad con
bajo impacto ambiental, introduciendo mejoras relacionadas con la eficiencia energética, huella de carbono y huella
hídrica, entre otras.
Esta transformación en algunos casos implicará la modernización o reestructuración incluyendo una clara
orientación hacia la comercialización, jugando el asociacionismo un elemento clave para el cambio.
Es por tanto muy importante la puesta en marcha de la submedida 4.1, proporcionando de este modo un marco
adecuado para la realización de inversiones que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de las
explotaciones agrícolas de olivar, modernizando, reestructurando y/o mejorando el rendimiento económico de las
mismas.
Se estima necesaria la complementariedad de esta submedida de inversión con el desarrollo de figuras o
planteamientos asociativos para fomentar actuaciones colectivas que propicien no sólo economías de escala y una
mayor eficiencia en los apoyos públicos, sino también el obtener masas críticas que puedan abordar proyectos
(Medida 16), con el respaldo de un sistema de formación y asesoramiento (Medida 1 y Medida 2).

P3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario.
3A) Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en
los mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores
y organizaciones interprofesionales.
El subprograma temático del olivar pretende responder a la necesidad de seguir mejorando y modernizando las
instalaciones de la industria agroalimentaria e infraestructuras asociadas al olivar, así como mejorar la
comercialización, impulsando nuevas oportunidades de mercado, y reforzando la transparencia y vertebración de
los mercados y en el equilibrio en la cadena agroalimentaria.
Asimismo, el subprograma apoya de la diferenciación y de la calidad, a través del control y trazabilidad de las
producciones agroalimentarias, así como de la información, comunicación y promoción de ésta.
Todo ello a través de una combinación de medidas de inversión en la agroindustria (medida 4), apoyo a la
participación en regímenes de calidad (medida 3), a la organización de productores y la promoción de los productos
y fomento de la cooperación entre agentes (medida 9).
De forma complementaria las medidas de formación y asesoramiento (medidas 1 y 2), así como las actuaciones
implementadas en la medida de cooperación (medida 16) podrán proporcionar un marco adecuado de
conocimiento para la realización de inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos y
mejora de la calidad de los mismos.
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P4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes.
Dada la gran difusión del cultivo del olivar en el territorio andaluz, se considera muy importante el fomento de
sistemas productivos ambientalmente sostenibles que participen de la preservación y mejora de los ecosistemas
mediante el desarrollo de sistemas de producción integrales como la agricultura ecológica (Medida 11), o bien a
través de inversiones específicas para la mejora de la biodiversidad en las explotaciones (Submedida 4.4). Con la
implementación de estos métodos agrarios se refuerza y mejora la biodiversidad, y se protegen los recursos
naturales y paisajes andaluces.
La puesta en marcha de las medidas debe ir acompañada de un importante esfuerzo de información, formación y
asesoramiento. De este modo las actuaciones de las medidas de formación y asesoramiento dirigidas al sector,
garantizarán la transmisión de los conocimientos adecuados para el cumplimiento de los compromisos, así como el
análisis y conocimiento de los impactos reales de los mismos (Medidas 1, 2).
Por otro lado, las acciones implementadas en la medida de cooperación, orientadas al sector olivarero podrán
contribuir a este ámbito prioritario, igual que los sistemas sostenibles de olivar (medida 10).

4B) Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y los plaguicidas.
El subprograma de olivar prevé introducir acciones relacionadas con una mejor gestión del agua y mejorar su
calidad, principalmente disminuyendo el impacto de la actividad agraria sobre estos recursos a través del fomento
de determinadas prácticas agrarias que hagan un buen uso de este recurso (medida 10 y 11).
También de forma indirecta, las acciones de las medidas de formación y asesoramiento facilitarán la transmisión de
conocimientos al sector para mejorar la gestión del agua y fomentar la utilización adecuada de los fertilizantes y
plaguicidas. Así mismo las actuaciones implementadas en la medida de cooperación a través de los grupos
operativos podrán contribuir a este ámbito prioritario.

4C) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.
En el subprograma de olivar, el fomento de prácticas de gestión sostenible (medida 10), prevé introducir acciones
relacionadas con la mejora de la gestión y conservación del suelo.
La puesta en marcha de esta actuación, se complementa con acciones de formación y asesoramiento dirigidas a las
explotaciones de olivar, que garantizarán la transmisión de los conocimientos suficiente para una gestión y
conservación del suelo adecuada. Así mismo la superficie de producción ecológica de olivar (medida 11) y las
actuaciones implementadas en la medida de cooperación (medida 16) e Inversiones no productivas en el cultivo del
olivar (medida 4) del sector podrán contribuir a este ámbito prioritario.

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES
La innovación es una prioridad muy presente en el sector oleícola, contribuyendo muy positivamente a
la creación de valor añadido, participando en la mejora de procesos, investigación y conocimiento, así
como en el mantenimiento de la actividad económica y el manteniendo la vitalidad de las zonas
productoras y transformadoras. La innovación en el sector del olivar Andaluz incorpora nuevas prácticas,
técnicas y/o tecnologías que permiten reducir costes de explotación, y con ello aumentar la rentabilidad
de las explotaciones, e impulsar la búsqueda y obtención de nuevos productos demandados por el
mercado, que permitan aumentar la competitividad de las empresas.
Para enfocar este objetivo transversal de la innovación, desde el subprograma temático se fomentará
la creación de nuevos canales que, mediante proyectos de demostración, permitan la mejora de las
relaciones y la transferencia de conocimientos entre investigadores, docentes, asesores, organizaciones
profesionales y el sector productivo, facilitando así la formación y capacitación de los distintos agentes
que forman parte del sector oleícola. Estar preparado para conseguir este objetivo exige un mayor nivel
de especialización a nivel técnico, por ello se contempla el emprendimiento de proyectos con vocación
innovadora en el sector oleícola que permitan una modernización del sector y la adaptación a las
exigencias del mercado, destacando la implantación de ideas o proyectos innovadores para conseguir,
mejorar y promocionar la calidad diferenciada en los productos, entre otros objetivos. Para ello, se hace
necesario la implementación de iniciativas que refuercen y profundicen en la mejora de los modelos de
gestión del sistema de I+D+i en la industria oleícola.
Para obtener la máxima repercusión sobre este objetivo es necesario apoyar un programa de
información y formación en el que se potencie el conocimiento de nuevas tecnologías a la vez que se
transfieren los resultados procedentes de la investigación. El asesoramiento a los titulares de
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explotaciones en nuevas actividades encaminadas a mejorar la gestión de la explotación, la
comercialización nacional e internacional y la calidad de los productos oleícolas, son clave para buscar
nuevas formas de publicidad y marketing en la promoción de los productos en el mercado interior y,
fundamentalmente, en el internacional.
En relación con el objetivo transversal de Medio Ambiente, a través del subprograma de olivar se
proponen medidas directamente orientadas a su conservación y mejora, introduciendo elementos que
fomentan su protección de forma directa e indirecta. La consecución de este objetivo implica la
conservación y mejora de la diversidad biológica y paisajística, la protección de los factores suelo y agua,
así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el uso compatible de las zonas
naturales, siendo estos aspectos incluidos también en los programas de formación y en el
asesoramiento previstos en el subprograma.
Las inversiones en activos físicos contribuyen positivamente la consecución de este objetivo transversal,
por un lado se promueve la innovación en los distintos ámbitos que forman parte del sector del olivar en
Andalucía, dirigiendo dichas innovaciones a la reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente
y la correcta utilización de los recursos naturales, con el fin de conseguir la eficiencia y la sostenibilidad
en el uso de los recursos.
Por otro lado, se debe impulsar e invertir en la realización de acciones medioambientales encaminadas a
mejorar y mantener la calidad del suelo (lucha contra la erosión), la calidad del agua (disminuir el uso de
pesticidas y abonos químicos que por escorrentía puedan contaminar acuíferos), al mantenimiento de la
biodiversidad (producción ecológica, producción integrada) y de reducción y manejo de los residuos y
subproductos de la industria oleícola. Desde el subprograma del olivar se considera muy importante
impulsar la formación y la sensibilización medioambiental para el capital humano que conforma las
explotaciones. La divulgación ambiental, a través de la creación de guías-manuales de buenas prácticas
agrarias, es un método eficaz para el mantenimiento y/o mejora de la actividad en las explotaciones y la
evitación de impactos negativos sobre medio ambiente. Del mismo modo, se debe fomentar la creación
de acciones de asesoría y asistencia técnica para la implantación de los sistemas de gestión necesarios
para llevar a cabo las acciones medioambientales antes descritas.
En relación con la adaptación y mitigación del cambio climático, en el subprograma se encuentran
medidas cuyas operaciones conllevan un uso más eficiente de la energía, la utilización de energías
renovables, las que suponen una captura de carbono y la adaptación de los ecosistemas. Entre estas
medidas destacan las de impulsar la formación y asesoramiento del capital humano para adaptar el
sector oleícola a las nuevas exigencias del mercado en materia de certificaciones de huella del carbono y
huella hídrica y/o producción integrada, con el objeto de mitigar el cambio climático y la adaptación al
mismo reduciendo el consumo de carbono y la eliminación de gases de efecto invernadero de la
atmósfera.
Mediante la inversión en activos físicos, a través de la renovación de la maquinaria de las explotaciones
agrícolas, de la mejora de las infraestructuras agrarias y el empleo de medios de producción más
eficientes desde el punto de vista energético, se logrará un descenso del consumo de energías fósiles y
por tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Del mismo modo, es importante introducir
mejoras en la gestión de los subproductos obtenidos en la industria oleícola con el fin de obtener
biocombustibles para su empleo como fuentes renovables de energía.
El objetivo de lograr reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera también se ve abarcado por la
introducción de cambios o mejoras en el manejo de los residuos orgánicos de las explotaciones, como
puede ser la eliminación de la quema de los restos generados en la poda, y con el empleo de técnicas de
mantenimiento que permitan una disminución de las labores mecánicas, como pueden ser el laboreo
mínimo, el no-laboreo y/o el empleo de cubiertas vegetales. En este sentido también se debe intentar
fomentar el empleo de canales cortos de comercialización, mejorando aspectos relacionados con la
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, favoreciendo la reducción de las emisiones
por transporte y, por tanto, reducción de la huella carbónica de los productos asociados con el sector.
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(7.2.P5) Planes de Zona para el Desarrollo Local Leader 2014-2020
Desarrollo Local Leader (2014-2020)
La política de desarrollo rural de la UE continúa avanzando de acuerdo con la Estrategia Europa 2020 y
con los objetivos del Marco Estratégico Común. La política de desarrollo rural para el periodo de
programación 2014-2020 estará encaminada a la consecución de los siguientes objetivos:
- Mejorar la actividad de la agricultura.
- Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
- Conseguir un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la
creación y la conservación del empleo.
El Desarrollo Local Leader cobra especial relevancia en este marco coyuntural como medio para la
consecución de dichos objetivos.
La normativa comunitaria aplicable establece que el Desarrollo Local Leader 2014-2020 debe llevarse a
cabo mediante la implementación de Estrategias de Desarrollo Local lideradas por los Grupos de
Desarrollo Rural (GDR) y diseñadas a través de mecanismos participativos que permitan integrar la
opinión de los habitantes de los territorios rurales en la toma de decisiones. Estas estrategias han sido
diseñadas para contribuir a la consecución del objetivo 9 del Marco Estratégico Común: Promover la
inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
La aplicación de estas estrategias por parte de los GDR contribuirá, a su vez, a promover el desarrollo
local en zonas rurales, tal y como establece el Reglamento (UE) 1305/2013 del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural.
Andalucía ha optado por mantener los 52 territorios Leader del período anterior y cubrir más del 90%
de la superficie regional, al objeto de mantener la cercanía a la población y un acceso más fácil a las
ayudas Leader. Se han elaborado Estrategias de Desarrollo Local con una mayor definición y realismo,
al objeto de que la población de cada territorio pueda participar en detectar y abordar las necesidades
reales de su zona.
En el proceso de consulta a la población rural para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
Leader ha habido una participación de al menos un 40% de mujeres. Se ha integrado de forma
transversal la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en el diseño, como en los
mecanismos de ejecución, seguimiento y evaluación de las Estrategias de Desarrollo Local Leader. Para
ello, existe una asignación de al menos un 20% del Presupuesto de las Estrategias de Desarrollo Local
Leader a actuaciones con enfoque de Género.
La participación de la población joven y la conservación del medio ambiente se han integrado como
aspectos transversales de todas las Estrategias. Durante este periodo de programación se considera la
innovación como factor imprescindible a tener en cuenta para la selección de los proyectos a apoyar. Al
igual que en los periodos de programación anteriores, se ha incluido la creación de empleo como
objetivo obligatorio en todas las Estrategias de Desarrollo Local.
Por último, se ha integrado la cooperación interterritorial y transnacional como parte de las Estrategias,
con el objetivo de difundir y compartir problemas comunes y buenas prácticas con otras regiones de
España y del resto de Europa.
Los Planes de Zona Rural en Andalucía
Del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) surgen los Planes de Zona, cuyo contenido
mínimo recoge un conjunto de proyectos, en base a las actuaciones y financiación que el PDRS
establece, conforme a los diagnósticos y estrategias de cada zona, con la participación plena de las
corporaciones, los agentes y la población local.
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La aprobación de Planes de Zona corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con la
Administración General del Estado y teniendo en cuenta la implicación de las Administraciones públicas
locales, la ciudadanía y los agentes del territorio.
Nacen así los Planes de Zona en Andalucía como instrumento de aplicación de un nuevo modelo de
desarrollo sostenible, con carácter territorial, integral, participativo, coordinado y concertado entre
las administraciones, que persiguen los siguientes objetivos:
- Corregir las deficiencias en infraestructuras que dificulten el desarrollo socioeconómico y ambiental.
- Mejorar la habitabilidad de la zona y la calidad de vida de sus habitantes.
- Prevenir posibles daños derivados de actividades y acciones que repercutan en el medio ambiente.
- Satisfacer las necesidades y demandas sociales de grupos de población que requieran una atención
prioritaria (las personas mayores, las mujeres, la juventud y las personas con discapacidad).
La primera fase de elaboración de cada uno de los Planes de Zona, se dio por finalizada tras el periodo
de exposición a información pública y alegaciones que tuvo lugar entre los meses de agosto y
septiembre de 2011. Asimismo a finales del mes de julio de 2011, fueron remitidos al Ministerio los
documentos preliminares de los Planes de Zona, iniciándose el proceso de verificación de los mismos.
Hasta el mes de mayo de 2012 se han realizado cuatro adaptaciones de los documentos en base a
informes de verificación emitidos por el Ministerio.
Zonificación
De conformidad con los criterios establecidos para la zonificación de los territorios rurales por Acuerdo
de 22 de septiembre de 2009, del Consejo de Gobierno, se aprueba la delimitación y calificación de las
zonas rurales en Andalucía y concretamente las áreas “a revitalizar”.
Los criterios de calificación de las “Zonas a Revitalizar” en Andalucía han tenido en cuenta el mayor
grado de ruralidad y la homogeneidad geográfica o funcional tal y como figura en las directrices
del Consejo de Medio Rural.
En la zonificación aprobada en Andalucía han sido definidas 11 zonas a revitalizar que comprenden
ocho provincias, sumando 311 municipios y 716.000 habitantes.

Planes de Zona en Andalucía
- Andévalo y la Cuenca Minera de Huelva
- El Condado de Jaén
- Hoyas de Guadix y Baza
- La Alpujarra
- La Sierra de Filabres-Alhamilla
- Los Pedroches y el Valle del Alto Guadiato
- Noreste de Cádiz y Los Alcornocales
- Sierra Aracena y Picos de Aroche
- Sierra de Segura y Cazorla
- Sierra Morena y Vega Alta de Sevilla
- Sierras Occidentales de Málaga
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Metodología
La metodología para la elaboración de los Planes de Zona de Andalucía fue establecida por Acuerdo de
22 de septiembre del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación de los Planes de Zona,
para la aplicación del PDRS 2010-2014 en Andalucía.
Siguiendo las directrices establecidas, los Planes de Zona deben abordarse atendiendo las
planificaciones territoriales y medioambientales, autonómicas, nacionales y europeas que resulten de su
aplicación.
Sus contenidos comprenden diferentes fases:
- Fase 1 Caracterización y Diagnóstico de la Zona Rural.
- Fase 2 Directrices de Ordenación Rural y Análisis de Complementariedad.
- Fase 3 Estrategias y Objetivos.
- Fase 4 Actuaciones propuestas y Marcos de financiación.
- Fase 5 Sistema de Seguimiento y Evaluación.
En los PDR de Zona las principales actuaciones están enmarcadas en cuatro ejes: actividades
económicas y de fomento del empleo, infraestructuras y equipamientos básicos; servicios para el
desarrollo del bienestar social y actuaciones para preservar el medio ambiente.
(P. ej. mejora de infraestructuras y equipamientos comarcales, actuaciones para rehabilitación
autonómica de viviendas… para contribuir a un planeamiento urbanístico y ordenación del territorio
coherentes con los principios de sostenibilidad apropiados para la conservación de los espacios
naturales protegidos… para facilitar el acceso a la vivienda en los núcleos rurales.

1371

(7.2.P6) II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020

- Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva
Proyecto 6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la comercialización del aceite de oliva.
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva
- Creación e impulso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” que, conjuntamente
con las denominaciones de origen, apoye la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra
- Crear una marca de calidad para diferenciar los “aceites de la producción”
- Impulsar la promoción de los aceites mediante campañas de comunicación destinadas a: consumidores
finales, prescriptores, hostelería, etc.
- Promoción del aceite de oliva virgen extra como parte integrante de la pirámide de la dieta
mediterránea: Unidad Didáctica sobre la dieta mediterránea y el aceite de oliva
- Plan de Internacionalización del Sector Oleícola
- Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA
- Se incluyen como acciones, dentro de esta actuación, la realización de una campaña de divulgación y
de planes permanentes de control por la Inspección de Consumo, para que no se produzca el relleno de
las botellas.
- Desarrollo de iniciativas tendentes a la potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de
la industria alimentaria
- Nuevo indicador de seguimiento y evaluación para el proyecto 6.1: Campaña de divulgación y planes
permanentes de control para evitar el relleno puestos en marcha
Proyecto 6.2 Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Definir los tipos de aceite de oliva y los métodos de análisis necesarios para evitar la confusión del
consumidor y el fraude de calidad
- Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (laboratorio pro-calidad donde se contemple un panel
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de catas acreditado, fisicoquímico y de valoración sensorial)
- Laboratorio de servicios avanzados de calibración, metrología y calidad
- Creación de un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo
- Este premio debe contar con una dotación adecuada, para alcanzar repercusión internacional.
- Nuevo indicador de seguimiento y evaluación para el proyecto 6.2. Creación del premio internacional a
los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no)
Proyecto 6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del sector
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Favorecer la concentración de la oferta de aceite de oliva
- Creación de centrales de compras y servicios
- Creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas
- Realizar un proyecto global de reconversión del olivar poco competitivo
- Fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar
- Creación de secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas actuales. En la misma dirección
que la creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas, se trata de crear secciones
de gestión de fincas en las actuales cooperativas, como un servicio más a los socios. Es conocida la
atomización del sector oleícola, la poca dimensión de las explotaciones olivareras, el hecho de que una
buena parte de los que poseen olivos no viven de ellos y el envejecimiento de los olivareros. Ante esta
situación y ante la poca disposición a deshacerse de su patrimonio olivarero y el escaso desarrollo del
arrendamiento, se plantea esta iniciativa.
Nuevo indicador de seguimiento y evaluación para el proyecto 6.3. Secciones de gestión de fincas en las
cooperativas oleícolas creadas.
Proyecto 6.4. Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento de una cultura empresarial
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia (p.ej. la creación del Título de Formación Profesional de
Grado Superior en Olivicultura)
- Cursos de experto (p.ej. la impartición de un Curso de Experto en Gestión Medioambiental de
Almazaras)
- Titulaciones de grado superior (p.ej. la creación del Grado en Industria Agroalimentaria)
- Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector
- Favorecer la formación permanente de los profesionales del sector
- Nuevas medidas de transferencia de conocimiento e innovación
Se trata de adoptar medidas de transferencia de conocimiento e innovación en el sector en línea con su
profesionalización y para fortalecer la cultura empresarial del mismo.
Nuevo indicador de seguimiento y evaluación para el proyecto 6.4: Medidas de transferencia de
conocimiento e innovación adoptadas
Proyecto 6.5 Jaén, referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite de oliva y salud
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Investigación y desarrollo de técnicas analíticas que permitan identificar los parámetros de calidad
organoléptica y detecten el fraude en calidad
- Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector agroindustrial
- Centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos
- Desarrollo del mapa del genoma del olivar y sus aplicaciones
- Potenciación del OLEOCLUSTER de Geolit mediante el desarrollo de acciones conjuntas entre todas las
entidades y empresas presentes en el parque, como son, entre otras, AECA, CITOLIVA, Caja Rural de
Jaén (Lab Olivarum), CEAS, Fundación del Olivar (Terra Oleum), IFAPA, Interóleo Picual, Pieralisi,
Universidad de Jaén, Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén de la Consejería de
Agricultura y Pesca, etc. La actuación “Potenciación del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados
(CTSA) a través de la consolidación de: CEAS (Centro de Excelencia Investigadora en Aceite de Oliva y
Salud), UNICA (Unidad de Investigación Compartida sobre el Aceite de Oliva) –en la que participan el
IFAPA y la Universidad de Jaén-, Citoliva y Geolit” pasa a denominarse “Potenciación del OLEOCLUSTER
de Geolit mediante el desarrollo de acciones conjuntas entre todas las entidades y empresas presentes
en el parque, como son, entre otras, AECA, CITOLIVA, Caja Rural de Jaén (Lab Olivarum), CEAS,
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Fundación del Olivar (Terra Oleum), IFAPA, Interóleo Picual, Pieralisi, Universidad de Jaén, Laboratorio
de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca, etc.”
- Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva y su relación con las
características organolépticas y de la salud
- Fomento de las posibilidades del uso del aceite de oliva virgen (convencional y ecológico) en la
elaboración de alimentos funcionales, dietas y tipos de consumidores específicos
- Consolidar la participación en el estudio PREDIMED-PLUS. Es esencial consolidar la participación de
Jaén en el proyecto de investigación PREDIMED-PLUS, dado que actualmente es el estudio más
importante que se desarrolla en el mundo sobre dieta mediterránea, aceite de oliva virgen y salud.
- Creación de Grupos Operativos. Creación de este tipo de grupos en Jaén, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020. El PDR los define como agrupaciones funcionales y
temporales de agentes que trabajan juntos en un proyecto innovador dirigido a conseguir resultados
concretos. En consecuencia, es el proyecto innovador el que define al grupo operativo y no a la inversa.
Proyecto 6.6. Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva: rutas turísticas para dar a conocer y
promocionar todo lo relacionado con el olivar y el aceite de oliva
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Museo Terra Oleum. La actuación “Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad” pasa a
denominarse “Museo Terra Oleum”, que es el nombre que, finalmente, ha recibido. Este museo, que
abrió sus puertas al público en el año 2014, complementa la estrategia de promoción del aceite de oliva
virgen vinculada a la difusión del conocimiento sobre el cultivo y la elaboración del aceite de oliva, como
forma de turismo activo-cultural.
- Almazara “escaparate” en Jaén (creación)
- Museo de La Laguna (puesta a punto, musealización e integración en la red de museos)
- Restauración de molinos antiguos
- Agrotiendas rurales
- Expoliva, referente internacional del olivar y el aceite de oliva
- Candidatura de “Paisajes del Olivo” a Patrimonio Mundial de la UNESCO
- Agroturismo del olivar y del aceite
Proyecto 6.7 Desarrollo de la Ley del Olivar
Actuaciones contempladas en el proyecto
- Elaboración del Plan Director del Olivar
- Desarrollo de contratos territoriales y de explotación
- Creación del Consejo Andaluz del Olivar
- Desarrollo de ayudas que compensen los hándicap productivos
- Desarrollo de actuaciones en materia de:
- Transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar
- Coordinación y vertebración del sector del olivar y su cadena de valor
- Ejecución del Plan Director del Olivar. El Plan Director del Olivar fue aprobado por el Decreto
103/2015, de 10 de marzo, estableciendo una vigencia para el mismo de seis años, desde su entrada en
vigor.
Proyecto 6.8 actuaciones en materia de regadíos
Actuaciones contempladas en el Proyecto
- Ordenación y regularización de regadíos
- Modernización de los regadíos en la provincia
- Consolidación de la superficie de regadío en el olivar de la provincia
- Mejora de la eficiencia de los regadíos.
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1. Evaluación de la sostenibilidad de las explotaciones de olivar en Andalucía

Introducción
El proyecto de investigación “EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE OLIVAR
EN ANDALUCÍA", realizado por los investigadores José Antonio Gómez-Limón Rodríguez y Manuel
Arriaza Balmón, ambos miembros del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)
fue galardonado con el XIII Premio UNICAJA de Investigación Agraria de 2010. [Proyecto, Elaboración y
Edición: Analistas Económicos de Andalucía. MÁLAGA] D.L.: MA-1.091-2011 I.S.BN.: 978-84-92443-16-1.
La calidad de esta investigación realizada en la Comunidad Autónoma de Andalucía y para la que es
relevante el cultivo del olivar, han sido valoradas muy positivamente por el jurado.
La investigación premiada se ha planteado con un doble objetivo, el primero de índole metodológico y el
segundo de carácter práctico. En primer lugar, se pretende desarrollar un marco teórico y una
metodología práctica para la evaluación cuantitativa de la sostenibilidad de las explotaciones de olivar
en Andalucía. Un desarrollo metodológico que permita una aproximación integral, que abarque la
triple dimensión del concepto (ambiental, económica y social), y operativa, basada en un conjunto de
indicadores e índices que posibiliten un diagnóstico preciso y a un coste razonable del desempeño
sostenible de las diferentes explotaciones y sistemas de olivar presentes en Andalucía.
El segundo objetivo del trabajo es de carácter claramente aplicado, consistente en la implementación de
la metodología desarrollada para la evaluación de la sostenibilidad del conjunto del sector del olivar en
Andalucía, teniendo en cuenta la diversidad de agroecosistemas en que este cultivo se desarrolla. Con
este propósito se ha realizado una evaluación individualizada de las explotaciones agrarias presentes en
los diferentes sistemas de olivar andaluces.
En este sentido, viene a reflejarse que el olivar andaluz no puede tratarse desde las administraciones
responsables como un sector homogéneo con problemáticas similares, de modo que la dispar situación
de sostenibilidad del olivar andaluz requiere de una política agraria que se instrumente diferencialmente
en cada territorio. Se señala igualmente que los programas de ayuda deben considerarse en buena
medida de “transición”, al objeto de favorecer los cambios estructurales necesarios que debe acometer
el sector para garantizar su rentabilidad de forma autónoma, siendo necesaria la aplicación de una
renovada política de estructuras comerciales con un horizonte a más largo plazo, orientada a la mejora
de la cadena de valor añadido (producción-transformación-comercialización), la cual promoverá un
mayor equilibrio en el mercado y una mejor distribución de los márgenes entre los diferentes agentes
implicados.

1.1. El olivar andaluz como sistema agrario multifuncional
Andalucía es la mayor región olivarera a nivel mundial, con una superficie de cultivo de 1 ,5 millones de
hectáreas, lo que supone un tercio de la SAU de Andalucía y dos tercios de la superficie total de olivar
español (30 por ciento del comunitario y 19 por ciento del mundial). El cultivo del olivo se concentra
fundamentalmente en el centro y noreste del territorio andaluz, siendo Jaén y Córdoba las principales
provincias olivareras, concentrando el 61 por ciento de la superficie del cultivo. Sevilla, Granada y
Málaga le siguen en importancia, quedando menos de un 5 por ciento entre las restantes provincias de
la Comunidad Autónoma (CAP, 2008).
Esta superficie se encuentra fuertemente parcelada en unas 320 mil explotaciones de olivar, entre las
cuales predominan las explotaciones con un tamaño comprendido entre 1 y 5 hectáreas (47,0 por ciento
del número total de explotaciones y el 24,6 por ciento de la superficie total), seguidas por las de menos
de 1 hectárea (34,1 por ciento del total de explotaciones) que, no obstante, apenas suponen el 14, 1 por
ciento de la superficie total. Por el contrario, las explotaciones de más de 10 hectáreas, que sólo
representan el 8,6 por ciento del total, ocupan más de la mitad de la superficie (55,5 por ciento) (CAP,
2008). Ello pone de manifiesto el carácter claramente dual de las explotaciones olivareras, donde se
entremezclan un gran número de minifundios que difícilmente pueden obtener las economías de escala
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necesarias para resultar rentables, con grandes explotaciones de carácter competitivo y orientación
comercial.
En términos macroeconómicos, el cultivo del olivar generó en Andalucía en 2010 unas rentas de 2.413
M€, lo que supone casi un cuarto de la Producción de la Rama Agraria andaluza (l0.207 M€) y el 29 por
ciento de la Producción Vegetal (8.352 M€), siendo el segundo sector agrícola en importancia tras el
correspondiente a hortal izas (2 .684 M€).
Además, este cultivo es uno de los que más empleos generan por unidad de superficie, lo que le ha dado
el apelativo de 'cultivo social'. Así, según el Censo Agrario, el olivar genera en Andalucía en torno al 32
por ciento de la mano de obra de todo el sector agrícola y ganadero, por delante incluso de sectores con
gran dinamismo como la horticultura y la producción de frutales y cítricos. En total, este cultivo genera
por sí sólo 91.327 empleos directos (medidos como Unidades de Trabajo Agrario, UTAs), los cuales
suponen el principal soporte de rentas en más de 300 municipios andaluces donde el olivar se ha
convertido en monocultivo económico.
Finalmente, cabe destacar igualmente la importancia ambiental del cultivo. En esta línea cabe señalar
cómo tradicionalmente el olivar andaluz ha venido sustentando una rica biodiversidad, siendo un claro
ejemplo de 'sistema agrario de alto valor natural' (High Natutal Value Farming, véase Baldock et al.,
1993; Beaufoy et al., 1994; Bignal y McCracken, 2000). Tal circunstancia ha sido posible al ser sistemas
donde históricamente se han conjugado una baja intensidad productiva (escaso uso de agroquímicos), la
presencia de olivos viejos asociados a vegetación herbácea semi-natural durante buena parte del año
(sólo una labor en primavera) y su localización en zonas con usos del suelo variados (mosaicos) (EEA,
2004 Y Beaufoy y Cooper, 2009).
Sin embargo, esta riqueza ecológica asociada al cultivo del olivar se ha visto reducida de forma
considerable durante las últimas décadas, período en que se ha producido una 'modernización'
generalizada del mismo basada en su expansión (nuevas plantaciones que han derivado en grandes
zonas de monocultivo de olivar) y su intensificación (uso intensivo de fertilizantes, pesticidas y
maquinaria con sistemas de cultivo con suelos desnudos). A pesar de ello, los valores naturales
tradicionalmente asociados al cultivo del olivar han permitido la conservación hasta nuestros días de
un buen número de ecosistemas de interés natural, circunstancia que ha sido reconocida incluyendo
138.536 hectáreas de olivar (casi el 10 por ciento del total andaluz) dentro de diversas figuras legales de
protección incluidas en la Red Natura 2000.
Queda pues de manifiesto cómo el olivar suministra a la sociedad andaluza todo un conjunto de bienes
y servicios. Parte de estos tienen características de bienes 'comerciales', como por ejemplo el aceite de
oliva, que tiene un mercado a través del cual la sociedad remunera a los productores por su provisión.
Otros bienes y servicios, sin embargo, son de carácter 'no comercial ' o 'público', como la contribución
a la viabilidad de las zonas rurales donde está implantado o el mantenimiento de ecosistemas de interés
natural, servicios por los cuales los olivicultores no reciben compensación alguna, al carecer este tipo de
bienes de mercados a través de los cuales recibir una compensación a cambio de tal provisión. Esta
característica del olivar de realizar una actividad productiva basada en procesos de producción conjunta
que proveen a la sociedad de bienes comerciales y no comerciales, unida a la posibilidad de 'fallo de
mercado', es decir, el peligro de una inadecuada oferta de bienes públicos por falta de los incentivos
(remuneración) adecuados para su provisión, hace de este sistema agrario un claro ejemplo de sistema
agrario multifuncional (Atance y Tió, 2000; OECD, 2001 b; Reig, 2007). Esta circunstancia ha sido puesta
de manifiesto, entre otros, por Calatrava Requena (997), Viladomiu y Rosell (2004), Arriaza et al. (2008)
o Kallas et al. (2006).

1.2. Evolución reciente del olivar andaluz y sus problemas de sostenibilidad
La importancia socio-económica y ambiental de este cultivo en Andalucía justifica por sí sólo su
consideración como objeto de esta investigación. En todo caso, el interés objetivo de su estudio se
deriva igualmente por los problemas de sostenibilidad que afectan a este sector productivo.
La extensión actual del olivar en Andalucía ha alcanzado cotas históricas nunca vistas. Efectivamente,
sucesivas coyunturas históricas recientes muy favorables, especialmente derivadas de la incorporación
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de España a la Unión Europea (UE) y de la implicación de la Política Agraria Común (PAC), han provocado
que a lo largo de las dos últimas décadas hayamos asistido a un intenso proceso de expansión e
intensificación del cultivo del olivar en Andalucía. Esta evolución tan rápida ha derivado, sin embargo, en
diferentes problemas de sostenibilidad.
La primera consecuencia de este proceso ha sido el importante incremento de las producciones (García
Brenes, 2006a y 2006b; Gallardo y Ceña, 2007; Sánchez Martínez et al, 2008; Barea y Ruiz Avilés, 2009).
En un primer momento este incremento se basó en la progresiva mejora del cultivo con la
racionalización de prácticas culturales de tipo clásico desarrollada en España a partir de los años
setenta: fertilización, poda, manejo del suelo, control fitosanitario y mecanización en sus diversas fases.
Así, entre 1970 y 1990 el sector oleícola español experimentó un crecimiento continuado, pasando de
400.000 t como cosecha media a 600.000 t. Esta fue una vía de escape hacia la productividad ante unos
precios de mercado especialmente bajos. En una segunda etapa, a consecuencia del ingreso de España
en las Comunidades Europeas en 1986, con un tratamiento para el olivar más favorable que el
anteriormente mantenido en España, se inició una fase expansiva en el sector, que ha venido
conjugando incrementos en las plantaciones y avances en la intensificación del cultivo (mayores
densidades de plantación y puesta en riego, sobre todo), en lo que ha venido a llamarse 'nueva
olivicultura' (Guerrero, 2003; Barranco et al., 2008). El resultado de este fenómeno ha sido que entre
1990 y 2008, España ha duplicado su producción de aceite de oliva, provocando con ello un crecimiento
casi en paralelo de las disponibilidades mundiales. La consecuencia de tal incremento ha sido un exceso
de oferta que, combinado con otros factores, ha deprimido los precios del aceite de oliva a nivel
internacional (Lanzas y Moral, 2008; Pérez Hernández, 2008). Así, los precios durante el año 2010 se han
situado ya por debajo de los 2 €/kg. Esta situación de presión de la oferta, unida a la escalada de costes
de producción (especialmente" la mano de obra, la energía y los fertilizantes), están afectando a todo el
sector, que sufre una acusada pérdida de rentabilidad. Así, según diferentes estudios (Pérez Hernández,
2008), a los actuales niveles de precios la mitad de las explotaciones andaluzas resultan insostenibles
desde una perspectiva económica y social.
La expansión e intensificación del olivar también ha producido efectos ambientales negativos, si bien en
este sentido existe una ausencia generalizada de información cuantitativa. En cualquier caso, de forma
sumaria cabe destacar los impactos negativos en términos de erosión del suelo, sobreexplotación de
recursos hídricos, contaminación difusa del agua, pérdidas de biodiversidad y deterioro de los paisajes
tradicionales (Beaufoy y Pienkowski, 2000; Guzmán-Álvarez, 2005; Carda Brenes, 2007; Gómez Calero,
2009; EC, 2010):
a) Erosión del suelo. Este problema se ha acentuado en los últimos años, estando asociado a la
expansión del cultivo del olivar hacia suelos con características especialmente desfavorables para la
producción agraria (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia y alta erodibilidad de los suelos), en
conjunción con una inadecuada gestión por parte del hombre, en especial la sistemática destrucción de
la vegetación espontánea (mantenimiento del suelo permanentemente desnudo) (López Cuervo, 1990;
Pastor et al., 1999; Calatrava Leyva et al.; 2007; Gómez Calero y Giráldez, 2009). Para evidenciar la
magnitud del problema, cabe citar los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP, 2008), quien
informa que el 29,7 por ciento de la superficie de olivar andaluz presenta una erosión 'moderada' (12-50
t/ha·año), el 11,8 por ciento una erosión 'alta' (50-1 00 t/ha·año) y el 11,2 por ciento 'muy alta' (más de
100 t/ha·año).
b) Sobreexplotación de recursos hídricos. Con anterioridad a la década de los 80s, el cultivo del olivar
era casi exclusivamente de secano. Sin embargo, la intensificación del cultivo antes comentada ha hecho
que en la actualidad existan más de 400.000 hectáreas de olivar de regadío.
Así, si bien se trata éste de un cultivo con bajas necesidades hídricas y que emplea sistemas de riego
localizado altamente eficientes (las extracciones de agua suelen estar entre 1.500 Y 2.000 m3/ha·año),
el aumento de la presión total ejercida sobre estos recursos disponibles ha sido significativa, siendo hoy
en día el mayor consumidor de agua en la Cuenca del Guadalquivir. Este incremento de las extracciones
está generando la sobreexplotación de numerosos acuíferos, a la vez que está comprometiendo la
satisfacción de las demandas en el conjunto de la cuenca (CHG, 2008; Testi et al., 2009).
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c) Contaminación difusa del agua. La calidad del agua que circula por los sistemas de olivar se ha
resentido como consecuencia del uso sistemático de productos químicos (herbicidas y fertilizantes,
principalmente). El resultado de este abuso ha derivado en problemas de contaminación difusa de los
ríos, embalses y acuíferos, que ha generado diferentes alarmas sanitarias que se han traducido en la
prohibición de consumir agua procedente de embalses cuya cuenca de alimentación está rodeada de
olivar (Hermosín et al., 2009). Estas situaciones han llevado a la supresión de la autorización de diversos
productos (simazina o diurón) muy utilizados hasta fechas recientes en este cultivo. A pesar de esta
medida, la calidad de las aguas sigue actualmente condicionada por las prácticas culturales asociadas al
olivar.
d) Pérdida de biodiversidad. Una de las peculiaridades que presentaba el olivar tradicional, mayoritario
hasta la década de los 80s, era la rica biodiversidad asociada a su cultivo. La presencia de árboles y
monte bajo en forma de mosaicos proporcionaba un hábitat variado, semejante al de las dehesas,
donde encontraban refugio gran número de insectos, aves, reptiles y mamíferos, incluido el lince ibérico
(Montiel Bueno, 1998). Sin embargo, esta situación ha cambiado, y los procesos de intensificación
(desaparición de la cubierta vegetal, la contaminación del agua, el empleo de insecticidas tan agresivos
como el dimetoato y la erosión del suelo) han significado un deterioro de la cantidad y diversidad de
especies animales que viven en su interior (Duarte et al., 2009). Además, el monocultivo en que se ha
convertido el olivar en amplias zonas de Andalucía ha permitido también el desarrollo de determinadas
especies que, en forma de plaga (mosca del olivo, prays o verticilosis), evidencian las grandes
debilidades de este tipo de sistemas: su vulnerabilidad (Quesada-Moraga et al., 2009 y Landa del Castillo
et al., 20-09).
e) Deterioro de paisajes agrarios tradicionales. Con anterioridad a la conformación del mayor
monocultivo olivarero del mundo, este cultivo se asociaba con tierras de pasto, viñedo o cereal. Por el
contrario, el olivo es hoy prácticamente la única especie viviente durante la mayor parte del año. Con
ello se ha banalizado el paisaje tradicional, lo que ha generado una pérdida de bienestar social (Arriaza,
2010; Cuesta Aguilar, 2005; Guzmán Álvarez, 2004).
En cualquier caso, la sostenibilidad ambiental debe igualmente considerarse a la luz de las últimas
tendencias, que apuntan hacia el desarrollo de unos modelos de producción más eco-compatibles. En
este sentido deben señalarse dos circunstancias que contrastan con los datos anteriores. En primer
lugar cabe indicar cómo los sistemas de producción certificada respetuosos con el medio ambiente
(agricultura ecológica y producción integrada) van ganando terreno rápidamente en los últimos años.
Así, en el año 2008 Andalucía contaba ya con 42.336 hectáreas de olivar ecológico (el 45 por ciento del
olivar ecológico nacional, si bien supone únicamente el 3 por ciento del olivar andaluz) y 193.796
hectáreas de olivar integrado (97 por ciento del olivar integrado español y el 16 por ciento del olivar
andaluz). Aunque las cifras globales son aún modestas (en conjunto algo menos del 20 por ciento del
olivar regional, la tendencia de crecimiento en los últimos años es importante, suponiendo una
referencia de futuro ante los retos medioambientales antes planteados.
Asimismo debe destacarse la evolución reciente de la PAC al objeto de minorar las externalidades
ambientales negativas del olivar. En este sentido cabe indicar tres líneas básicas de actuación:
a) el desacoplamiento de las ayudas,
b) la aplicación de la condicionalidad y
c) el desarrollo de los programas agroambientales.
Efectivamente, con la reforma de la OCM del sector del aceite de oliva aprobada en 2004, las
tradicionales ayudas a la producción (por kg de aceite producción) han sido sustituidas a partir del año
2006 por un pago 'desacoplado' incluido en el régimen de pago único. De esta manera se ha desactivado
el incentivo político que durante las dos décadas anteriores ha motivado los procesos de expansión e
intensificación del olivar, causa última de buena parte de las externalidades ambientales antes
señaladas (Beaufoy y Pienkowski, 2000). Esta misma reforma introdujo como requisito para el cobro de
las ayudas el cumplimiento de una serie de normas legales de gestión y buenas prácticas establecidas en
la 'condicionalidad'. Esta posibilidad legal ha servido para introducir algunas normas minimizadoras de
problemas como la erosión. Algunos ejemplos en este sentido son la prohibición de labrar en recintos de
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olivar con pendiente media igual o superior al 15 por ciento, la exigencia de mantener una cubierta
vegetal en recintos de olivar de pendiente media igual o superior al 10 por ciento, la necesidad de
mantener los olivares en un buen estado vegetativo mediante las labores necesarias o la prohibición de
arrancar olivos en zonas de montaña, salvo que se sustituya por otro.
Finalmente, cabe señalar que desde la década de los noventa del siglo pasado se han venido
implementando diversos 'programas agroambientales' a los cuales se han podido acoger los olivares
andaluces. En este sentido destacan aquellos especialmente orientados a la lucha contra erosión y el
fomento de la agricultura ecológica. A pesar de los beneficios originados por tales programas, en el
actual período de programación 2007-2013, sólo dos de ellos persisten, las ayudas a la agricultura
ecológica y a la producción integrada en olivar en cuencas vertientes a embalses de abastecimiento de
agua para consumo humano o en zonas natura 2000.
Para terminar de comentar los aspectos relacionados con sostenibilidad ambiental del olivar, no puede
dejarse atrás la contribución de este cultivo como actividad fijadora de CO 2 (más de 900 mil toneladas
de CO2 al año durante el período 1990-2004) y productora de energía renovable a través del
aprovechamiento de su biomasa (803 ktep/año), tal y como ha sido puesto de manifiesto recientemente
(Guzmán Álvarez, 2007; CAP, 2008).

1.3. Objetivos del trabajo
Todos los elementos expuestos anteriormente avalan la necesidad de profundizar en el análisis de la
sostenibilidad del olivar andaluz, planteándose un doble objetivo: el primero de índole metodológico y
el segundo de carácter empírico. En primer lugar, se pretende desarrollar un marco teórico y una
metodología práctica para la evaluación cuantitativa de la sostenibilidad de las explotaciones de olivar
en Andalucía. Un desarrollo metodológico que permita una aproximación integral, que abarque la triple
dimensión del concepto (ambiental, económica y social), y operativa, basado en un conjunto de
indicadores e índices, que posibilite un diagnóstico preciso y a un coste razonable del desempeño
sostenible de las diferentes explotaciones y sistemas de olivar presentes en Andalucía.
El segundo objetivo del trabajo es de carácter claramente aplicado, consistente en la implementación
de la metodología desarrollada para la evaluación de la sostenibilidad del conjunto del sector del olivar
en Andalucía, teniendo en cuenta la diversidad de agroecosistemas en que este cultivo se desarrolla.
Con este propósito se realiza una evaluación individualizada de las explotaciones agrarias presentes en
los diferentes sistemas de olivar andaluces. Este conjunto de aplicaciones empíricas permitirá, en primer
lugar, analizar las posibilidades reales de emplear el criterio de sostenibilidad como elemento de apoyo
para la mejora de la gestión privada y pública de este subsector agrario. En segundo lugar, los resultados
de esta evaluación empírica permitirán realizar una gran cantidad de análisis específicos, destinados a
responder, entre otras, a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medida la sostenibilidad de las explotaciones olivareras es heterogénea dentro de un mismo
sistema productivo? ¿Qué tipologías de explotaciones pueden derivarse sobre la base de tal
heterogeneidad?
b) ¿Qué componentes de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) condicionan en mayor
medida el desempeño sostenible de las explotaciones de olivar en cada sistema analizado?
c) ¿Qué variables estructurales (sistema de cultivo, densidad de plantación, dimensión, características
socio-demográficas de los titulares, etc.) influyen sobre la sostenibilidad de estas explotaciones?
d) ¿Son las explotaciones más sostenibles las que reciben un mayor apoyo financiero de la política
agraria?
e) ¿Qué diferencias pueden apreciarse en la sostenibilidad de las explotaciones de olivar de producción
ecológica, de producción integrada y la de producción convencional?
f) ¿Qué elementos comunes y qué elementos diferenciales se detectan de la evaluación de la
sostenibilidad de los diferentes sistemas de olivar analizados? ¿Es posible la transferencia de beneficios
a partir de los resultados obtenidos?
Lo más relevante de los resultados empíricos de esta investigación es su utilidad para constituir una
base informativa que permita guiar de forma práctica y directa el diseño y la aplicación de las políticas
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públicas orientadas a mejorar la 'gobernanza' del subsector del olivar. Efectivamente, estos resultados
pueden ser empleados para la toma de decisiones estratégicas y tácticas en las siguientes materias:
a) Ley Andaluza del Olivar. Esta Ley introduce los 'contratos territoriales de explotación ' como una
relación contractual entre los olivicultores y la administración autonómica andaluza, por la cual estos
productores se comprometerán a proporcionar una serie de bienes públicos (ambientales y sociales) a
cambio de una contraprestación económica. En este sentido, los resultados de la investigación
pretenden analizar los elementos clave que deberían recogerse dentro de tales contratos. Igualmente
fruto de este trabajo se espera desarrollar una serie de indicadores sintéticos de sostenibilidad para las
explotaciones de olivar que podrían proponerse como una forma operativa para cuantificar el conjunto
de externalidades suministradas por estos productores, lo que permitiría verificar de forma objetiva y
simple el cumplimiento de las cláusulas de estos contratos territoriales.
b) Política de rentas agrarias. Si se detecta que, efectivamente, las ayudas de la PAC recibidas por las
explotaciones olivareras no se correlacionan positivamente con su índice de sostenibilidad, cabría la
posibilidad de proponer modificaciones en los instrumentos existentes de cara a la próxima reforma de
esta política común.
e) Política agroambiental. Los resultados de la investigación permitirán conocer si resulta conveniente
la aplicación de nuevos programas agroambientales (remuneración a cambio de un suministro de bienes
ambientales) al objeto de mejorar, por ejemplo, la biodiversidad, o si por el contrario la mejora de la
sostenibilidad ambiental de este subsector productivo debería abordarse a través de una normativa de
condicionalidad más estricta (imposición de estándares ambientales más exigentes).
d) Política de estructuras agrarias. Una vez detectadas las variables estructurales que condicionan la
sostenibilidad de las explotaciones de olivar, se podrán plantear igualmente sugerencias de mejora para
la aplicación de la política estructural al objeto de fomentar el desarrollo de los modelos de explotación
más sostenibles.
e) Política de desarrollo rural. La Ley estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural propone
igualmente los 'contratos territoriales' como un nuevo instrumento político. De forma similar, la Ley
Andaluza del Olivar contempla la introducción de los 'contratos territoriales de zona rural '. Ambos
contratos, a diferencia de los contratos de explotación, comprometen a un conjunto de agricultores (y
otros agentes) que operan en un territorio concreto, con el objeto de obtener el apoyo público para el
desarrollo de determinados planes de desarrollo rural sostenible mutuamente acordados. En este
sentido, tras los resultados de este proyecto, se podría plantear también que en la concreción del
articulado de estos contratos se considerase como exigencia a los olivicultores firmantes unos niveles
mínimos de un índice sintético de sostenibilidad, como elemento cuantificador de la provisión de bienes
públicos.
f) Política ambiental. Diversas normas generales de carácter ambiental (p. ej ., la legislación de aguas,
energética, etc.) condicionan igualmente el desempeño sostenible del olivar en Andalucía. En este
sentido, el análisis del impacto de estas políticas en la sostenibilidad agraria en general, y en los
sistemas de olivar en particular, también abre una vía para la mejora de la instrumentación de tales
políticas.

1.4. Marco Teórico de la Investigación. Conceptualización de ‘agricultura sostenible’
Del ‘desarrollo sostenible’ a la ‘agricultura sostenible’
La Comisión de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo (WCED), más conocida como la Comisión
Brundtland, propuso la definición más extendida de ‘desarrollo sostenible’, como aquél que permite
cubrir las necesidades de la generación actual sin comprometer las posibilidades de las futuras
generaciones para cubrir sus propias necesidades (WCED, 1987). Así, a partir de la década de los
noventa del pasado siglo el desarrollo sostenible se ha convertido en el paradigma dominante que ha
guiado los procesos de desarrollo, a la vez que se ha constituido como principio rector en el diseño e
implementación de las políticas públicas (Baker, 1997; Strange y Bayley, 2008). En este sentido cabe
señalar la contribución que ha realizado la UE a este debate a través de la introducción del concepto de
desarrollo sostenible entre los principios fundamentales comunitarios inspiradores de todas las políticas
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económicas y sociales que desarrolla (artículo 2 del Tratado de Ámsterdam y artículo I-3 del Tratado de
Lisboa). De esta manera el desarrollo sostenible, de acuerdo con el Tratado, es el objetivo general a
largo plazo de la UE. Al objeto de concretar este propósito, en 2001 la UE aprobó en Gotemburgo la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (EDS-UE), documento que ha sido revisado en
2006. Esta estrategia constituye un marco para una visión a largo plazo de la sostenibilidad, en la que el
crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente van parejos y se
potencian mutuamente. La EDS-UE realiza igualmente una invitación a los Estados Miembros a que
elaboren sus propias estrategias nacionales de desarrollo sostenible. España ha respondido a este
llamamiento, aprobando en 2007 la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) (Ministerio de
la Presidencia, 2007). Asimismo, a nivel autonómico, la consecución del desarrollo sostenible también se
ha planteado como uno de los principios que debe guiar el modelo de crecimiento regional. Para ello la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha aprobado igualmente la Estrategia Andaluza
de Desarrollo Sostenible (EADS) (CMA, 2003), donde se identifican las principales líneas de actuación y
principales retos que plantea la sostenibilidad en esta Comunidad Autónoma durante los próximos años.
De todos los sectores económicos que intervienen en el desarrollo de la humanidad, sin duda la
agricultura desempeña un papel fundamental, en la medida que abastece al conjunto de la población de
bienes básicos para su supervivencia, como son los alimentos. De hecho, puede afirmarse que la
existencia de una ‘agricultura sostenible’ es condición sine qua non para lograr un desarrollo
verdaderamente sostenible (Convoy y Barbier, 1990). Pero, ¿qué es realmente la ‘agricultura
sostenible’? La respuesta a esta pregunta ha generado un interesante debate científico sobre cómo
compatibilizar el incremento de la producción para satisfacer las necesidades de alimentos y fibras de
una población creciente, y la conservación de los recursos utilizados para dicha producción. En este
sentido, si bien existen multitud de definiciones y enfoques alternativos, existe un gran consenso al
definir la agricultura sostenible como aquélla que cumple los siguientes requisitos (Smit y Smithers,
1993; Yunlong y Smit, 1994; OECD, 1995; Hansen, 1996; Becker, 1997; Panell y Schilizzi, 1999; Conway y
Barbier, 1990; Raman, 2006):
a) promueve la suficiencia alimentaria
b) conserva los recursos naturales y protege el medio ambiente
c) es viable económicamente
d) es social y culturalmente aceptable
En cualquier caso, si bien el enfoque básico arriba comentado es fácil de establecer, el desarrollo de una
definición más operativa de agricultura sostenible, de la cual se deriven metodologías pragmáticas para
evaluar el grado de sostenibilidad de sistemas agrarios reales, es una tarea mucho más difícil.
Conceptualización operativa de la agricultura sostenible
De las múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible, dos parecen predominar en la
literatura económica. Se trata de los enfoques ‘patrimonial’ y ‘mosaico’. El enfoque ‘patrimonial’
establece que para que un proceso de desarrollo sea sostenible debe mantenerse la equidad intergeneracional, haciendo que el stock de capital (entendido éste como capacidad productiva en sentido
genérico, tanto de origen natural como construido por el hombre) que herede la próxima generación
sea al menos el mismo que el que la generación actual ha heredado de la anterior. En cualquier caso,
conviene señalar que existen dos variaciones de este enfoque (Turner, 1993; Pearce y Atkinson, 1998;
Hediger, 1999). El primero es el de ‘sostenibilidad débil’, que considera que el capital natural y el
construido por el hombre son sustituibles. Por tanto, bajo este supuesto propio de la Economía
Neoclásica, el requisito básico para alcanzar la sostenibilidad es que el stock total de capital (natural +
artificial) no disminuya. La segunda variante se corresponde con el de ‘sostenibilidad fuerte’. Ésta parte
del supuesto de no sustitubilidad propio de la Economía Ecológica, exigiendo que para que el desarrollo
pueda ser calificado como ‘sostenible’, el stock de capital natural no disminuya en ningún caso con el
tiempo.
Aunque el desarrollo sostenible puede explicarse en términos patrimoniales, generalmente se acepta
que este concepto tiene múltiples connotaciones ecológicas, económicas y sociales. Esta
conceptualización representa el enfoque ‘mosaico’ (Douglass, 1984; Yunlong y Smit, 1994; Brouwer,
2004; Raman, 2006). Así el desarrollo sostenible puede descomponerse en las siguientes tres
1384

componentes básicas: n Sostenibilidad ambiental, que requiere que el desarrollo sea compatible con el
mantenimiento de los procesos biológicos en que se fundamentan los ecosistemas naturales. Para el
caso de la agricultura, esto se puede traducir como la capacidad para garantizar la continuidad de la
productividad agraria gracias al uso de prácticas que permitan un uso adecuado de los recursos
naturales (especialmente los no renovables) y la prevención de daños a los ecosistemas locales y
globales. n Sostenibilidad económica, que requiere que el desarrollo sea económicamente viable.
Particularizando para la agricultura, esto requiere a nivel microeconómico la rentabilidad de la actividad
para los productores privados, y a nivel macroeconómico una contribución positiva del conjunto del
sector a la renta regional/nacional. n Sostenibilidad socio-cultural, que exige que el desarrollo sea social
y culturalmente aceptable. Para el caso de la agricultura esta condición se traduce como la garantía de la
suficiencia alimentaria, la equidad en el reparto de la renta generada y la contribución a la viabilidad de
las comunidades rurales. De lo comentado anteriormente se deduce cómo el concepto de ‘agricultura
sostenible’ es de naturaleza multidimensional. Dicha característica ha hecho que existan múltiples
definiciones de este concepto. Smit y Smithers (1993) analizan las distintas interpretaciones de
‘agricultura sostenible’, evidenciando que las diferencias entre ellas radican en la dispar
conceptualización de ‘agricultura’ y de ‘sostenibilidad’.

1.5. Selección de los indicadores de sostenibilidad
En este capítulo se exponen de forma detallada cada uno de los 27 indicadores de sostenibilidad
finalmente seleccionados por el panel de expertos y que constituyen la base del análisis empírico
realizado. La presentación de dichos indicadores se realiza de manera ordenada, siguiendo un orden
basado en las funciones (principios) que estos tratan de cuantificar.
1.5.1. Indicadores de sostenibilidad económica
Conforme a lo consensuado con el panel de expertos, cabe afirmar que la sostenibilidad económica del
olivar andaluz se asocia a dos principios básicos:
a) una función económica privada, relacionada con la viabilidad de las explotaciones dedicada al
cultivo del olivar, y
b) una función económica pública, que se corresponde con el aseguramiento de la suficiencia
alimentaria y la capacidad de generar riqueza para el conjunto de la sociedad.
Un adecuado desempeño de la primera de las funciones mencionadas se asocia a los siguientes tres
criterios:
a1) que la renta agraria de los olivicultores sea maximizada,
a2) que la renta agraria de los olivicultores sea estable a lo largo del tiempo, y
a3) que estos productores tengan la capacidad de adaptación necesaria para afrontar los cambios
que les depare el futuro
Por su parte, la segunda de las funciones se ha considerado que se cumple de forma satisfactoria
cuando se verifican los siguientes cuatro criterios:
b1) que el valor de la producción sea el mayor posible,
b2) que el valor de la producción resulte estable a lo largo del tiempo,
b3) que la contribución del sector a la economía regional sea maximizada, y
b4) que la dependencia de las subvenciones públicas sea minimizada.
Para cuantificar el grado de cumplimiento de cada uno de los criterios antes referidos se ha elegido un
indicador (7 indicadores en total), tal y como se explica a continuación.
1.5.2. Indicadores de sostenibilidad social-cultural
La dimensión sociocultural de la sostenibilidad del olivar se ha considerado relacionada igualmente con
dos principios:
a) una función social de la actividad por su contribución al desarrollo de las zonas rurales donde se
localiza el cultivo, y
b) una función cultural relacionada con la conservación del patrimonio rural asociado al olivar.
Según lo consensuado por el panel de expertos, el adecuado desempeño de la función social pasa por el
cumplimiento de los siguientes cuatro criterios:
a1) que el empleo total generado por la actividad sea el mayor posible,
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a2) que la actividad productiva en el sector del olivar sea capaz de remunerar adecuadamente el trabajo
demandado,
a3) que el relevo intergeneracional de las explotaciones esté asegurado,
a4) que contribuya eficazmente a la fijación de población al medio rural.
Por su parte, la función cultural se ha considerado se cumple adecuadamente cuando se verifica que:
b1) el suministro de alimentos de calidad y/o tradicionales resulte garantizado,
b2) la calidad visual del paisaje sea conservada o mejorada, y
b3) los elementos culturales y paisajísticos asociados al cultivo sean conservados.
Para cuantificar el grado de cumplimiento de cada uno de estos criterios se han seleccionado uno o dos
indicadores, según los casos. En total han sido nueve los indicadores seleccionado para analizar esta
dimensión.
1.5.3. Indicadores de sostenibilidad ambiental
El análisis de la dimensión ambiental de la sostenibilidad del olivar andaluz se ha vinculado al
desempeño de dos funciones o principios básicos:
a) el mantenimiento de la biodiversidad y
b) el mantenimiento de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático (véase cuadro IV.5).
Siguiendo el marco SAFE, estos principios se han relacionado con una serie de criterios. Así, de acuerdo
con lo consensuado por el panel de expertos, el adecuado desempeño de la primera de las funciones
anteriores pasa por el cumplimiento de los siguientes puntos:
a1) que la diversidad genética del olivar esté garantizada,
a2) que la diversidad biológica asociada al cultivo del olivar resulte mantenida o aumentada, y
a3) que la diversidad de hábitats (ecosistemas) sea igualmente mantenida o aumentada.
De esta forma se trata de recoger los tres niveles que engloba la biodiversidad (Primack, 1993),
considerando ésta como la conjunción de la diversidad genética (variedades de olivar en nuestro caso),
la diversidad biológica (variedad de especies asociadas al olivar) y la diversidad de comunidades
(variedad de ecosistemas asociados al olivar).
Por otra parte, la función de mantenimiento de los recursos naturales y la mitigación del cambio
climático se considera que se cumple adecuadamente cuando:
b1) la erosión del suelo es minimizada,
b2) la fertilidad del suelo se mantiene o se mejora,
b3) la calidad química del suelo y del agua es igualmente mantenida o mejorada,
b4) la detracción de agua de los ecosistemas para riego es minimizada,
b5) el balance de energía de la actividad agraria es optimizado.
Finalmente 11 han sido los indicadores seleccionados al objeto de medir el grado de cumplimiento de
estos criterios.
Al objeto de fijar los valores límite se ha contado con la opinión de un panel de expertos. En este sentido
debe destacarse que en el debate mantenido con dicho panel se puso de manifiesto cómo los ejercicios
de evaluación de la sostenibilidad agraria deben tener como objetivo prioritario la comparación del
desempeño de las unidades analizadas (explotaciones en nuestro caso), y determinar así en función de
valoraciones relativas qué unidades son ‘más sostenibles’ y cuáles son ‘menos sostenibles’. Por el
contrario, no parece oportuno que este tipo de trabajos estén encaminados a establecer juicios sobre la
base de determinados valores absolutos, dispuestos para clasificar las unidades analizadas entre
‘sostenibles’ y ‘no sostenibles’, máxime habida cuenta del estado actual de conocimiento al respecto.
Teniendo en cuenta esta orientación general, se consideró oportuno tomar valores límite únicamente al
objeto de evitar los sesgos debido a la potencial presencia de outliers en las distribuciones de los
indicadores, pero sin que la fijación de los mismos implicase la introducción de juicio de valor alguno
sobre el carácter ‘sostenible’ o no de determinadas explotaciones.
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Siguiendo esta estrategia, se llegó al consenso de que para todos los indicadores se debía considerar
como valor límite mínimo el percentil1 del 5 por ciento (P5) en la distribución de valores de cada
indicador (Xk), para cada submuestra considerada, y como valor límite máximo el percentil del 95 por
ciento (P95) en estas mismas distribuciones.

BATERÍA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL OLIVAR
Dimensión

Principio

ECONÓMICA

Función económica
privada. Viabilidad de las
explotaciones de olivar
Función económica
pública. Seguridad
alimentaria y generación
de riqueza
Función social.
Contribución a la fijación
de la población en el
medio rural

SOCIAL-CULTURAL
Función cultural.
Conservación del
patrimonio

Función de
mantenimiento de la
biodiversidad
AMBIENTAL

Función de
mantenimiento de los
recursos naturales
(suelo y agua)

Indicador
(acrónimo) [unidad de medida]
Rentabilidad privada del olivicultor (RENTOLIV) [€/ha·año]
Variabilidad de la renta del olivicultor (VARRENT) [adimensional]
Índice de adaptación (INDADAP) [adimensional]
Valor de la producción (VALPROD) [€/ha·año]
Variabilidad de las ventas (VARVENTA) [adimensional]
Contribución al Valor Añadido Agrario (CONAVAB) [€/ha·año]
Porcentaje de los ingresos procedente de las subvenciones
(PORCSUBV) [adimensional]
Empleo total (MOTOT)
Productividad aparente del factor trabajo (PRODMO)
Riesgo de abandono de la actividad agraria (ABANDON)
Porcentaje de mano de obra familiar y fija (MOFAMIL)
Pertenencia a DO (DENOMIN) [adimensional cualitativo: 0/1]
Porcentaje de la producción calificada como aceite virgen extra
(ACEVIRG) [porcentaje] acotado [0,1]
Porcentaje de superficie dedicada a otros cultivos/usos
(OTROSCUL) [porcentaje] acotado [0,1]
Cobertura del suelo (COBERT) [porcentaje] acotado [0,1]
Índice de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio
olivarero (PATRIMON) [porcentaje] acotado [0,1]
Número de variedades de olivar (NUMVAR) [variedades de olivar]
número entero
Índice de diversidad biológica (INDIVERS) [adimensional] acotado
[0,1]
Riesgo de pesticidas (RIESPEST) [kg rata/ha·año]
Porcentaje de superficie de otros cultivos (incluye usos forestales)
respecto al olivar (OTROSCUL) [porcentaje] acotado [0,1]
Porcentaje de la explotación no cultivada (SUPNOCUL)
[porcentaje] acotado [0,1]
Cantidad de suelo erosionada (EROSION) [t/ha·año]
Índice de aportación de materia orgánica en el suelo (MATORG)
[adimensional] acotado [0,1]
Balance de nitrógeno (BALNITRO) [kg N/ha·año]
Uso de herbicidas (HERBICID) [g equivalentes de glifosato/ha·año]
Uso del agua de riego (USOAGUA) [m3/ha·año]
Balance energético (BALENERG) [kcal/ha·año]

1

[El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a
mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de
observaciones. Por ejemplo, el percentil 20º es el valor bajo el cual se encuentran el 20 por ciento de las
observaciones. Se representan con la letra P. Para el percentil i-ésimo, donde la i toma valores del 1 al 99. El i % de
la muestra son valores menores que él y el 100-i % restante son mayores.]
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1.6. Definición e interpretación de los indicadores
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
- Rentabilidad privada del olivicultor (RENTOLIV) [€/ha.año]
Definición
La renta neta de los agricultores es un indicador definido por la OCDE (2001, p. 65) como la diferencia
entre los ingresos brutos y todos los costes en los que incurre el agricultor en el desarrollo de su
actividad productiva, incluyendo la depreciación que sufren los bienes de capital utilizados. En cualquier
caso debe aclararse que la renta neta de los olivareros es muy variable de un año a otro, especialmente
por las oscilaciones que sufren los ingresos ligados a la actividad, tanto por la variabilidad en los
rendimientos (factores ambientales -cantidad de lluvia, incidencia de heladas, etc.- como biológicas del
propio olivo-vecería) como en las cotizaciones del aceite de oliva (precio de la aceituna). Por este
motivo, para dotar de significación a este indicador, no vale con estimarlo para un año concreto, sino
que conviene calcularlo como media de un período suficientemente largo. Para este trabajo, el período
considerado para el cálculo de esta media cubre las ocho últimas campañas (de 2000/01 a 2009/10).
Interpretación
El estudio de este indicador permite analizar la viabilidad financiera de las explotaciones olivareras, en la
medida que sólo son sostenibles a largo plazo aquéllas con un valor de RENTOLIV positivo. Valores
negativos del mismo suponen una pérdida progresiva del patrimonio empresarial, lo cual se traducirá,
tarde o temprano, en el abandono de la actividad, en la medida que un olivicultor en pérdidas no es
capaz de renovar los activos productivos (Sánchez Jiménez, 2002). Para valores de este indicador por
encima de 0, resulta asimismo evidente que el grado de sostenibilidad de la explotación se incrementa a
medida que aumenta su valor.
- Variabilidad de la renta del olivicultor (VARRENT) [adimensional]
Definición
La variabilidad o estabilidad en la rentabilidad de los olivicultores durante un determinado período de
tiempo puede cuantificarse a través de cualquier medida de dispersión de la serie histórica de las rentas
anuales. Para este trabajo se ha considerado conveniente medir este atributo a través del coeficiente de
variación (cociente entre la desviación típica de la serie considerada y la correspondiente media
aritmética) de la variable RENTAi ya definida para las ocho últimas campañas (de 2000/01 a 2009/10).
Interpretación
La estabilidad en los flujos de rentas a lo largo del tiempo favorece la sostenibilidad económica de la
explotación. Son múltiples las evidencias que demuestran la aversión al riesgo de los agricultores
(Hardaker et al., 2004), y cómo ello explica el que en contextos productivos de bajo riesgo (estabilidad
interanual en las rentas) exista un comportamiento más eficiente de estos productores agrarios en el
uso de insumos (Howitt y Taylor, 1993; Moschini y Hennessy, 2001) y una mayor propensión a realizar
inversiones productivas (Mosley y Verschoor, 2005; Rosenzweig y Binswanger, 1993; Vercammen,
2007). Así pues, debe considerarse que la relación entre este indicador y la sostenibilidad de la
explotación es inversamente proporcional, en la medida que a mayor valor del mismo cabe asumir que
la explotación es menos sostenible desde una perspectiva económica.
- Índice de adaptación (INDADAP) [adimensional]
Definición
Resulta evidente que la viabilidad de las explotaciones olivareras no sólo depende de su actual
estructura de ingresos y costes (renta media y su variabilidad temporal), sino también de la capacidad
de adaptación de estas empresas agrícolas a los cambios que en un futuro depare el entorno.
Efectivamente, en este sentido cabe aplicar cierta lógica darwinista a la viabilidad de las explotaciones
de olivar, cuya supervivencia sólo estará al alcance de aquéllas que sean capaces de afrontar
convenientemente los retos procedentes de los mercados de productos e insumos agrarios (evolución
en la demanda del consumidor, crisis alimentarias, crisis energéticas, etc.), del entorno político
(reformas de la PAC y otras políticas que influyen sobre la actividad), de los cambios tecnológicos, de las
condiciones medioambientales (cambio climático), etc.
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La mencionada capacidad de adaptación de los agricultores es, no obstante, una variable difícilmente
cuantificable, en la medida que:
a) no es directamente observable,
b) se trata de una variable compleja (se asocian múltiples variables observables), y
c) tiene características de intangible (no tiene ninguna escala de medida).
En estos casos resulta oportuno trabajar con un índice construido ad hoc como proxy de esta variable
directamente no cuantificable.
Interpretación
Definido así el índice INDADAP, se trata de una variable adimensional, cuyos valores están acotados en
el rango [0,1]. Valores del índice iguales a 0 implican una capacidad de adaptación a los retos futuros
nula, mientras que valores iguales a 1 se corresponden con una capacidad de adaptación óptima. Así
pues, a medida que una explotación presenta un valor de este indicador mayor, cabe interpretar que
ésta es más viable en el largo plazo y, por tanto, más sostenible desde un punto de vista económico.
- Valor de la producción (VALPROD) [€/ha.año]
Definición
La contribución de las explotaciones de olivar a la suficiencia alimentaria se ha cuantificado a través del
valor de la producción. No obstante, para que la estimación de este indicador resulte realmente
significativo (minimización de los sesgos derivados de la consideración de campañas concretas), al igual
que en el caso del indicador RENTOLIV se ha optado por calcularlo como media de un período de ocho
años (de la campaña 2000/01 a la 2009/10).
Interpretación
Dada la definición anterior, este indicador es siempre positivo. Puede tomar valor 0 en el caso de
completo abandono del cultivo (no se recoge ninguna producción). Esta situación equivaldría al peor
desempeño posible de la explotación en relación con las funciones de garantizar la suficiencia
alimentaria y generar riqueza para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, a medida que la cosecha de
la explotación se incrementa, el valor de este indicador aumenta igualmente, indicando una mejora en
el desempeño de estas funciones. Así pues, mientras mayor sea el valor de este indicador debe
interpretarse que la explotación presenta una mejor sostenibilidad económica.
- Variabilidad de las ventas (VARVENTA) [adimensional]
Definición
Al igual que se comentaba en relación con el indicador VARRENT, la variabilidad temporal de las ventas
de las explotaciones olivareras puede cuantificarse a través de cualquier medida de dispersión. En este
caso se ha considerado igualmente conveniente medir tal variabilidad mediante el coeficiente de
variación de VENTASi durante las 8 últimas campañas.
Interpretación
Las oscilaciones en el valor de la producción, tanto las debidas a la variabilidad de rendimientos como a
los cambios en el precio, deben valorarse negativamente desde una perspectiva de sostenibilidad. El
correcto desempeño de la función económica pública que se le demanda al sector (asegurar la
suficiencia alimentaria y generar riqueza) exige que su producción sea estable de un año para otro,
minimizando de esta manera el riesgo de insuficiencia de stocks de aceite de oliva (penuria en el
abastecimiento) y permitiendo el necesario equilibrio en el conjunto de las cadenas de valor de este
producto. Así pues, el valor de este indicador es inversamente proporcional a la sostenibilidad
proporcionada por la explotación (valor altos/bajos del mismo se corresponden con niveles bajos/altos
de sostenibilidad).
- Contribución al Valor Añadido Agrario (CONAVAB) [€/ha.año]
Definición
La contribución de las explotaciones de olivar a la riqueza del conjunto de la comunidad autónoma cabe
cuantificarla por el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por las mismas. Aunque se trata ésta de una
variable macroeconómica, el VAB puede calcularse igualmente a nivel micro como la diferencia entre los
ingresos que la explotación obtiene vendiendo sus productos y la cantidad que ésta paga a otras
empresas por los bienes y servicios que utiliza como consumos intermedios.
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Interpretación
El indicador así medido representa el valor que añaden las explotaciones de olivar durante la fase de
producción agrícola al conjunto de la cadena del aceite de oliva. De esta manera resulta ser un proxy
válido para cuantificar la aportación de estas unidades productivas al PIB autonómico. El valor de
CONAVAB puede ser negativo en el caso que los costes intermedios sean superiores al valor de las
ventas. Tal circunstancia puede ocurrir cuando la explotación esté en pérdidas. En estos casos el
desempeño de la explotación supone una pérdida de riqueza para el conjunto de la economía andaluza,
como consecuencia de una inadecuada asignación de recursos. En tales circunstancias la explotación no
sería sostenible desde una perspectiva de economía pública. Por el contrario, valores positivos de este
indicador suponen una contribución positiva a la riqueza de la región y garantizan la sostenibilidad de la
explotación en este sentido. En esta misma línea resulta evidente que valores crecientes del mismo
suponen una mayor sostenibilidad, en la medida que es reflejo de que una explotación desarrolla mejor
su función de generar riqueza para el conjunto de la Comunidad Autónoma.
- Porcentaje de los ingresos procedente de las subvenciones (PORCSUBV) [adimensional]
Definición
El régimen de apoyo al cultivo del olivo establecido por la PAC se ha venido instrumentalizando a través
de diferentes tipos de subvenciones. Hasta el año 2006, éstas consistieron en ayuda a la producción,
cobradas por kg de aceite producido. A partir de ese año, dicho sistema fue sustituido por el régimen de
pago único, mediante el cual las anteriores ayudas se ‘desacoplaron’. Así, las ayudas que reciben los
olivicultores en la actualidad han quedado establecidas en una cantidad fija anual, calculada sobre la
base de las ayudas percibidas durante un período de referencia. Este pago es cobrado por estos
productores con independencia de la cantidad de aceite producido, con la sola obligación de cumplir
con una serie de requisitos legales relacionados con la producción (condicionalidad).
Además de estas subvenciones procedentes de la política de rentas y mercados (primer pilar de la PAC),
aquellos olivicultores que así lo decidan pueden acogerse a determinados programas agroambientales
(segundo pilar de la PAC), por los cuales se comprometen a cumplir una serie de compromisos
ambientales más estrictos que los impuestos por la condicionalidad, a cambio de percibir unos pagos
adicionales que compensan los sobrecostes que tales compromisos implican.
En cualquier caso, lo que se quiere poner de manifiesto es la existencia de unas transferencias de rentas
significativas desde el sector público al sector productor del olivar que condiciona su viabilidad
económica. Según datos ofrecidos por Pérez Hernández (2008) sobre una encuesta a 455 explotaciones
olivareras, el conjunto de subvenciones corrientes cobradas por los productores de este sector suponen
como media el 32 por ciento de los ingresos totales de las mismas, datos que reflejan la importancia que
tienen estas ayudas en el balance económico de estas empresas. Justamente es el porcentaje de
subvenciones respecto al total de ingresos comentado anteriormente el indicador que se ha
considerado más adecuado para cuantificar esta dependencia de las explotaciones de olivar respecto a
las ayudas públicas.
Interpretación
Para un correcto desempeño de la funcionalidad económica desde una perspectiva pública, debe
considerarse que la viabilidad de las explotaciones de olivar debería estar garantizada al margen de las
subvenciones públicas. Siguiendo este razonamiento, un valor nulo del indicador PORCSUBV resultaría
óptimo para sostenibilidad, en la medida que indicaría la independencia absoluta de la explotación
analizada respecto al apoyo público (autosuficiencia financiera). Este será el caso de todas aquellas
explotaciones de olivar cuyas plantaciones fuesen posteriores a 1998, para las cuales la normativa de la
PAC no establece derecho a ayuda alguna, y no se hayan acogido a ningún programa agroambiental. A
medida que el valor de este indicador se incrementa, el desempeño de la funcionalidad antes
comentada empeora, y con ello la sostenibilidad económica de la explotación. Así pues, debe
considerarse que el valor del indicador que refleja el porcentaje de los ingresos procedente de las
subvenciones es inversamente proporcional a la sostenibilidad de ésta. En este sentido podría darse el
caso extremo de que éste llegase a ser del 100 por ciento, en el caso de explotaciones realmente
abandonadas (no se cosecha nada), y cuyos ingresos se corresponden íntegramente con las
subvenciones percibidas en concepto de pago único.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL-CULTURAL
- Empleo total (MOTOT)
Definición
Tal y como reconoce la OCDE (OCDE, 2001, p. 43), el principal rol social de la agricultura es la generación
de empleo en las zonas rurales donde se asienta esta actividad económica. Esta función generadora de
empleo es especialmente relevante en los sistemas andaluces de olivar, lo que justifica que a este
cultivo se le haya puesto el calificativo de ‘social’. De hecho, …, el olivar genera el 32 por ciento de
empleo agrario de la Comunidad Autónoma (91.327 empleos directos según datos del último censo
agrario). Además, debe comentarse que su importancia social es mucho mayor a nivel local en aquellas
zonas donde está presente que la que pueda reflejar las cifras anteriores. Así, cabe afirmar que este
cultivo se ha convertido en la primera fuente de rentas de los habitantes de más de 300 municipios
andaluces del interior, territorios donde las posibilidades de diversificación de rentas son limitadas (CAP,
2008).
Por estos motivos, la cantidad de empleo generado por las explotaciones de olivar (MOTOT) puede
utilizarse como un indicador válido para cuantificar las implicaciones sociales que tiene este sector en la
provisión y distribución de rentas en los territorios donde dicho cultivo se localiza. De esta forma el
indicador propuesto cuantifica la cantidad total de mano de obra ocupada en las explotaciones
analizadas para el cultivo del olivo, contabilizándose con independencia de su tipo, incluyendo pues
tanto la mano de obra familiar como ajena, bien sea o no remunerada o tenga carácter fijo o eventual.
Interpretación
Lógicamente, este indicador siempre toma valores no negativos (sólo sería igual a 0 en el caso de
completo abandono del cultivo). En este sentido cabe asumir que a medida que éste toma valores cada
vez mayores, las explotaciones de olivar cumplen mejor su funcionalidad de generar empleo y, por
tanto, deben considerarse más sostenibles desde una perspectiva social. Efectivamente, a medida que
se incrementan las necesidades de mano de obra por unidad de superficie, dichas explotaciones se
convierten cada vez más en un elemento activo de desarrollo y equidad social.
- Productividad aparente del factor trabajo (PRODMO)
Definición
Para que la función social de la actividad agraria se desempeñe adecuadamente, no basta con que las
explotaciones demanden mano de obra, sino que es igualmente necesario que el uso del factor trabajo
dentro de éstas sea productivo, generando las rentas necesarias para su adecuada remuneración. Dicho
en otras palabras, no se puede considerar sostenible desde una perspectiva social una explotación de
olivar que ocupe gran cantidad de mano de obra (familiar, por ejemplo), pero que su producción no sea
rentable económicamente, pues en tales circunstancias no sería capaz de remunerar mínimamente el
trabajo aportado.
Interpretación
El indicador PRODMO puede tomar valores tanto positivos como negativos, en función de qué signo
tome RENTOLIV (positivo/negativo cuando la explotación está en ganancias/pérdidas). En este sentido
resulta lógico asumir que la sostenibilidad de la explotación pasa por que este indicador tome valores
positivos, en la medida que de esta forma acredita la capacidad de generar empleo remunerado. En
todo caso, mientras mayor sea dicha capacidad de remuneración (mayores valores de PRODMO), la
explotación deberá considerarse más sostenible desde una perspectiva social, en la medida que con ello
se incrementa la garantía de generar empleo de calidad en el largo plazo.
- Riesgo de abandono de la actividad agraria (ABANDON)
Definición
El abandono de la actividad productiva de las explotaciones agrarias es la consecuencia final de la
conjunción de diversos factores, entre los que destacan la marginalidad económica (especialmente por
la existencia de hándicaps naturales), la falta de expectativas de futuro y la existencia de alternativas de
trabajo no agrario mejor remuneradas en los territorios circundantes (Aldanondo y Casanovas, 2009).
Todas estas circunstancias desembocan finalmente en el cierre de la explotación y el abandono de la
actividad productiva al fracasar los procesos de sucesión: los titulares de edad avanzada se jubilan sin
que tengan a nadie que los suceda al frente de sus explotaciones.
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el abandono de la actividad agraria provoca un peor
desempeño de su función de desarrollo rural de las zonas donde ésta se localiza, dado que estos
fenómenos merman tanto las posibilidades de viabilidad de los sistemas locales de producción como el
stock de capital humano presente en el territorio. Por ambos motivos se ha considerado conveniente
incluir un indicador social que cuantifique el riesgo de abandono de la actividad productiva de la
explotación agraria.
Dada la dificultad de analizar y diagnosticar los fenómenos de abanando productivo en el sector del
olivar, para esta investigación se ha optado por diseñar un indicador eminentemente pragmático,
preguntando directamente a los olivicultores entrevistados por las posibilidades de sucesión en la
explotación tras su jubilación. La respuesta a esta pregunta, si bien puede contener ciertas dosis de
subjetividad, puede considerarse un proxy adecuado del riesgo de abandono de la actividad.
Interpretación
De lo comentado anteriormente, resulta evidente que el valor de este indicador es inversamente
proporcional al nivel de sostenibilidad de la explotación analizada. Así, a medida que el indicador
ABANDON se incremente, disminuye la sostenibilidad social proporcionada por la explotación, dado que
se aumenta el riesgo que en un futuro no continúe la actividad productiva.
- Porcentaje de mano de obra familiar y fija (MOFAMIL)
Definición
La ocupación de mano de obra en el cultivo del olivar se caracteriza por su elevada estacionalidad, ya
que la fase de recolección concentra entre el 45 por ciento y el 60 por ciento del trabajo anual requerido
para su desarrollo (García et al., 2008). Ello explica por qué casi la mitad (48,2 por ciento) de la mano de
obra total demanda por el olivar se cubre con trabajadores de carácter eventual (CAP, 2008)8. Tal
circunstancia, no favorece el desarrollo rural de los territorios de olivar, en la medida que este tipo
actividad laboral temporal no es capaz de fijar población. De hecho, en los últimos años estos
requerimientos de mano de obra estacional se están satisfaciendo con mano de obra inmigrante. Así, es
ya habitual que a las campañas de recolección de aceituna acudan una gran cantidad de temporeros
procedentes de Europa del Este, del Magreb o del África Subsahariana.
Por lo explicado anteriormente se deduce que para que la generación de empleo en el cultivo del olivo
promueva un desarrollo rural realmente sostenible, dicho empleo debe cubrirse por personal con
residencia habitual en los territorios donde se localiza el cultivo. Sólo en estos casos el olivar desempeña
adecuadamente su función de fijar población en las zonas rurales. Al objeto de cuantificar tal
circunstancia, dentro de la selección de indicadores realizada se ha incluido uno que cuantifica en
términos relativos la importancia de la mano de obra familiar y asalariada fija (normalmente residentes
en la zona de producción) sobre el total de trabajo requerido por el cultivo.
Interpretación
Dada la formulación establecida para este indicador, MOFAMIL sólo puede tomar valores dentro del
intervalo [0,1]. El caso más favorable para la sostenibilidad sería cuando este indicador toma el valor 1,
ya que implicaría que el 100 por ciento de la mano de obra demandada es cubierta por mano de obra
familiar o personal fijo, normalmente residente en la zona de producción. El caso más desfavorable sería
cuando el indicador tome el valor 0, ya que indicaría que toda la mano de obra generada es cubierta por
personal eventual, que en la mayoría de los casos son temporeros sin residencia en los territorios de
olivar. Para valores intermedios cabe deducir una relación directamente proporcional entre el valor de
este indicador y el desempeño sostenible de la explotación desde una perspectiva social.
- Pertenencia a DO (DENOMIN)
Definición
Dentro de las funciones demandadas por la sociedad a la agricultura se encuentra el suministro de
alimentos de calidad típicos o tradicionales (Gómez-Limón y Atance, 2004 y Salazar et al., 2010). Al
objeto de cuantificar el desempeño de este criterio en los sistemas de olivar, se ha considerado
conveniente integrar dos indicadores en la metodología de valoración.
El primero de ellos es la pertenencia o no de las explotaciones de olivar a algunas de las 12
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) oficialmente reconocidas en Andalucía para la producción
de aceites de oliva vírgenes extra (Sanz Cañada y Macías, 2005; Sanz Cañada, 2007 y 2009).
1392

[Las 12 denominaciones reconocidas en Andalucía son: Aceite de Estepa (Sevilla), Adamuz-Montoro (Córdoba),
Antequera (Málaga), Baena (Córdoba), Lucena (Córdoba), Montes de Granada (Granada), Poniente de Granada
(Granada), Priego de Córdoba (Córdoba), Sierra de Cádiz (Cádiz), Sierra de Cazorla (Jaén), Sierra Mágina (Jaén) y
Sierra de Segura (Jaén)].

Actualmente, aproximadamente el 60 por ciento de la superficie de olivar andaluz (925.000 hectáreas)
se encuentra amparada bajo DOP. Ello no significa que todas las explotaciones emplazadas en estos
territorios produzcan aceite de oliva de calidad. Pero al menos su localización en zonas con DOP sí
identifica que están situadas en zonas tradicionales del cultivo, donde el olivar presenta potencial real
para producir aceites vírgenes extras con características propias y diferenciales de cada una de estas
zonas y que, por tanto, tienen potencial para suministrar productos que se ajustan a las demandas
sociales de calidad y tradicionalidad.
Interpretación
Lógicamente, por lo argumentado anteriormente, cuando DENOMIN toma el valor 1, la explotación
analizada resulta mejor valorada en términos de sostenibilidad cultural que si toma el valor 0, ya que
con ello se evidencia la capacidad de producir alimentos (aceite de oliva) con la calidad y tradicionalidad
demandada.
- Porcentaje de la producción calificada como aceite virgen extra (ACEVIRG)
Definición
El otro indicador que trata de cuantificar el desempeño de la explotación en cuanto a la producción de
productos típicos de calidad es el porcentaje del aceite producido por las explotaciones de olivar que es
calificado como ‘virgen extra’, entendiendo por tal categoría la máxima calidad comercial que pueden
tener los aceites de oliva.
Se trata éste de un indicador complementario al anterior, pues para satisfacer las demandas sociales en
cuanto a la preservación de la calidad y la tipicidad de los productos del olivar, no sólo es necesario
producir en determinadas zonas con potencial de calidad (DOP), sino que también los titulares deben
poner de su parte esmerándose en la realización de las labores de cultivo y la recolección al objeto de
obtener una cosecha de la mayor calidad posible. De hecho es indicativo apuntar que, según los últimos
datos oficiales disponibles, las explotaciones andaluzas amparadas en DOP produjeron ‘sólo’ 172.947
toneladas de aceite de oliva virgen extra, lo que supone únicamente el 20 por ciento de la producción de
aceite en estas zonas (CAP, 2008).
Interpretación
Al tratarse de un porcentaje, la valoración de este indicador está igualmente acotado en el intervalo
[0,1]. Siguiendo la explicación anterior, es fácil deducir cómo a medida que el valor de ACEVIRG se
incrementa, debe considerarse que la sostenibilidad de la explotación se ve igualmente acrecentada, al
constatarse que desempeña de manera creciente su papel de suministrador de productos de calidad
tradicional. En el mejor (peor) de los casos este indicador tomará el valor 1 (0), acreditando que todo
(nada) el aceite de oliva producido tiene la máxima calidad comercial.
- Porcentaje de superficie dedicada a otros cultivos/usos (OTROSCUL)
Definición
Otra de las funciones culturales que la sociedad demanda a los sistemas de olivar es la de conservar la
calidad visual del paisaje agrario (Gómez-Limón y Atance, 2004 y Salazar et al., 2010). Por este motivo,
para la evaluación de la sostenibilidad de las explotaciones se ha considerado necesario incluir
igualmente dos indicadores de su desempeño en esta línea. Para ello se han tenido en cuenta las
evidencias obtenidas en estudios anteriores sobre esta materia, que establecen que la calidad visual de
los olivares en Andalucía viene determinada, principalmente, por el contraste de colores y texturas
motivado por la combinación de olivares con otros usos del territorio, así como por la presencia de
cobertura vegetal en las calles (Arriaza et al., 2004).
Siguiendo estas consideraciones generales, el primero de los indicadores seleccionado ha sido el
porcentaje de superficie de las explotaciones de olivar que es cubierta por otros cultivos o usos
(bosques isla, haciendas, cursos de agua, etc.)11. Con ello se determina el grado de ruptura del
monocultivo del olivar en la explotación, y por ende su contribución paisajística.
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Interpretación
Este porcentaje está igualmente acotado en el intervalo [0,1], cuyos valores cabe interpretar de la
siguiente manera. Un valor 0 de OTROSCUL indica que se estaría valorando una explotación
exclusivamente olivarera, cuya aportación a la calidad del paisaje es limitada, al no aportar a éste ningún
tipo de contraste (contribución a un paisaje monótono asociado al monocultivo del olivo). Sería pues el
valor menos sostenible que cabría esperar desde esta perspectiva. Sin embargo, a medida que este
indicador crece, se evidenciaría la presencia de otros cultivos/usos en la explotación que mejorarían su
contribución a la calidad paisajística, y con ello una valoración igualmente creciente de la sostenibilidad
proporcionada por la misma.
- Cobertura del suelo (COBERT)
Definición
El otro elemento que contribuye positivamente a la valoración del paisaje de olivar es la presencia de
cubierta vegetal en las calles, bien sea ésta espontánea o cultivada. Por este motivo también se ha
seleccionado como indicador de sostenibilidad para este trabajo el grado de cobertura vegetal del suelo
en las plantaciones de olivar. Para ello se ha determinado el porcentaje de días en los cuales las
mencionadas calles presentan este tipo de cubierta.
Interpretación
El valor más desfavorable para una explotación de este indicador (la menor contribución posible a la
sostenibilidad) sería el 0, en la medida que se estaría indicando que se trata de un olivar con suelo
desnudo todo el año, que es el tipo de paisaje menos valorado. En el extremo opuesto tendríamos las
explotaciones cuyas plantaciones de olivar tuviesen las calles permanentemente cubiertas por la
vegetación (COBERT = 100 por ciento), que sería la opción más valorada por la sociedad en cuanto a
paisaje se refiere. Para valores intermedios se asumen una correlación lineal positiva entre este
indicador y el grado de sostenibilidad proporcionado por la explotación.
- Índice de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio olivarero (PATRIMON)
Definición
El paisaje no es la única contribución del olivar al patrimonio cultural común, sino que también hace una
aportación a éste a través de la conservación y puesta en valor de una serie de elementos
antropogénicos asociados tradicionalmente a su cultivo y que son valorados positivamente por la
sociedad. Entre estos pueden comentarse la presencia de olivos centenarios, haciendas y molinos
antiguos, terrazas, muros de piedra, setos, etc. No obstante, una adecuada valoración económica de la
presencia de todo este conjunto de elementos excede con creces de los objetivos marcados para la
presente investigación. Por este motivo, al objeto de introducir esta componente de la sostenibilidad
cultural en el análisis aquí desarrollado, se ha optado por una aproximación pragmática. Para ello se ha
considerado el atributo relativo a la conservación de los elementos patrimoniales antes comentados
como un intangible, que requiere ser cuantificado a través de un índice construido ad hoc siguiendo el
mismo método que ya se ha comentado para el indicador INDADAP (índice de adaptación). En este
sentido, los expertos del panel han considerado que las variables observables a considerar para la
construcción de este índice son:
a) la presencia de olivos centenarios en la explotación,
b) la presencia de haciendas y/o molinos antiguos,
c) la presencia de terrazas, muros, setos u otros elementos similares, y
d) que la explotación tenga relación con actividades de turismo rural.
Interpretación
El valor de este índice así definido está acotado en el intervalo [0,1]. El valor 0 se corresponde con las
explotaciones que no presentan ninguno de los elementos patrimoniales antes referidos y no están
relacionadas con las actividades de turismo rural. Se trataría pues del caso más desfavorable desde el
punto de vista de la sostenibilidad, en la medida que las explotaciones así valoradas no contribuyen a la
conservación y valorización de dichos elementos. A partir de esta valoración nula, valores de PATRIMON
crecientes son indicativos de una aportación progresivamente mayor de la explotación en relación con
esta función, y así hasta llegar al valor máximo de 1, que se trataría de la situación óptima desde el
punto de vista de la sostenibilidad socio-cultural.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
- Número de variedades de olivar (NUMVAR)
Definición
El material vegetal del olivo cultivado en Andalucía se caracteriza por estar compuesto por una gran
cantidad de variedades (más de 120 variedades cultivadas), todas ellas muy antiguas. Esta diversidad de
cultivares se debe principalmente a dos causas (Barranco, 2008). La primera es la necesidad de contar
con variedades adaptadas a las diferentes condiciones edafoclimáticas donde se desarrolla el cultivo, lo
cual ha provocado que la selección de individuos realizadas a lo largo de los 6.000 años de cultivo se
haya realizado a nivel local sobre la base de diferentes variedades ‘autóctonas’. Tal circunstancia explica
que las diferentes variedades de olivo estén normalmente localizadas en el entorno geográfico de su
origen. La segunda razón, —ésta sí más específica del olivar—, es la longevidad de las plantaciones, que
ha hecho que la selección del material vegetal haya sido mucho más lenta que en los cultivos herbáceos,
y que incluso en la actualidad las principales variedades sigan siendo las mismas que hace algunos siglos.
Sea como fuera, esta diversidad genética es un patrimonio natural que debe conservarse para las
generaciones venideras. A pesar de ello, las nuevas tendencias de la olivicultura están tendiendo hacia la
homogeneización de las plantaciones, con la consecuente reducción de las variedades cultivadas. De
hecho, más del 90 por ciento de las nuevas plantaciones de olivar realizadas durante la última década se
han basado en sólo tres variedades (‘Picual’, ‘Arbequina’ y ‘Hojiblanca’). Por estos motivos se ha
considerado oportuno incluir en el análisis un indicador que cuantifique la contribución de las
explotaciones de olivar a la conservación de los recursos filogenéticos de este cultivo. Dicho indicador, al
que se ha denominado NUMVAR, cuantifica el número de variedades diferentes de olivar en la
explotación, incluyendo también como tales aquellos olivos sin variedad reconocida (‘malacastas’).
Interpretación
Este indicador se obtiene de forma directa de la información suministrada por el propio olivicultor. El
valor mínimo de NUMVAR es 1, que señala como la plantación existente en la explotación es
monovarietal. Por lo que antes se ha comentado, esta situación sería la menos sostenible, en la medida
que representa la peor contribución posible de la explotación al mantenimiento de la diversidad
genética del cultivo. A medida que el número de variedades por explotación se incrementa, se considera
asimismo que aumenta la sostenibilidad ambiental de la misma, ya que ésta contribuye de forma
creciente a la conservación de los recursos filogenéticos del olivo.
- Índice de diversidad biológica (INDIVERS)
Definición
La diversidad biológica asociada al olivar está constituida por una enorme cantidad de seres vivos, que
van desde la microbiota del suelo hasta los vertebrados superiores que habitan o se alimentan dentro
de los límites de las explotaciones de olivar, pasando entre medias por una gran variedad de plantas e
invertebrados. Sin duda, tratar de cuantificar esta riqueza de especies a nivel de explotación resulta una
tarea ardua y que no está al alcance de esta investigación (Duelli y Obrist, 2003; OCDE, 2003). Por este
motivo se ha considerado conveniente la construcción de un índice específicamente diseñado con este
fin que permita realizar una aproximación cuantitativa razonable a este atributo de la sostenibilidad
ambiental.
Para la construcción de este índice se ha contado inicialmente con los conocimientos previos recogidos
en la literatura científica, al objeto de determinar las variables fácilmente observables que están más
íntimamente relacionadas con la biodiversidad del olivar. Una excelente revisión del estado de la
cuestión al respecto puede encontrarse en Duarte et al. (2009).
Las variables así catalogadas han sido debatidas con el panel de expertos, consensuándose cuáles de
ellas resultan más adecuadas para a construcción del índice pretendido. En este sentido la selección de
las variables observables a integrar finalmente en dicho índice ha sido la siguiente:
a) la presencia de cubiertas vegetales en calles (conservación de la flora y la fauna asociada a la misma),
b) el mantenimiento de las cubiertas vegetales a través de la siega a diente por ganado ovino (método
de manejo del suelo menos agresivo con las especies presentes en el mismo),
c) el apilado de varetas tras la poda (generación de zonas de refugio para determinadas especies
animales),
d) el mantenimiento de aceitunas en los olivos tras la cosecha (reservas de cosecha a disposición de la
fauna para su alimentación), y
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e) el riego con goteos enterrados o sin fertirrigación (minimización de los envenenamientos de animales
que utilizan dichos goteros como bebederos).
Interpretación
Como el resto de los índices así construidos, INDIVERS es un indicador adimensional, cuyos valores se
encuentran acotados en el intervalo [0,1]. Así, valores iguales a 1 apuntan a una explotación donde la
biodiversidad es optimizada. Por el contrario, valores de este índice iguales a 0 indican que en la
explotación analizada no se realiza ninguna práctica que puede favorecer la diversidad biológica
asociada al cultivo. Así pues, desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental, cabe considerar que
mientras mayor sea el valor resultante de INDIVERS, la explotación mejor cumple su papel de mantener
la biodiversidad y, por tanto, debe ser mejor valorada en términos de sostenibilidad ambiental.
- Riesgo de pesticidas (RIESPEST)
Definición
La biodiversidad del olivar está directamente influenciada, además de por las variables observables
antes comentadas, por los tratamientos químicos aplicados al cultivo, tanto para el manejo del suelo
(herbicidas) como para el tratamiento de las enfermedades y plagas (fungicidas e insecticidas).
Todos ellos tienen en común su poder biocida, por lo que su uso supone una merma de las poblaciones
de diferentes tipos de organismos que comparten junto con el olivo estos territorios. Por esta causa, se
ha incluido igualmente un indicador específico que trata de cuantificar el potencial biocida de las
materias activas empleadas en estos tratamientos, siguiendo así la sugerencia de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA, 2005.)
Interpretación
El valor mínimo que puede tomar este indicador es 0. Éste sería el caso de las explotaciones acogidas a
la producción ecológica o que no realizasen ningún tipo de tratamiento con pesticida. Lógicamente, esta
situación sería la más valorada para el cumplimiento de la función del mantenimiento de la
biodiversidad y, por tanto, la que se considera más sostenible en términos ambientales. A partir de este
valor nulo, a medida que se incrementa el valor de RIESPEST, se incrementa la capacidad biocida de los
tratamientos fitosanitarios aplicados, con la consiguiente merma en la valoración de la sostenibilidad de
dichas explotaciones. De esta manera, se considera una relación lineal inversa entre este indicador y el
grado de sostenibilidad ambiental proporcionado por las explotaciones de olivar analizadas.
- Porcentaje de superficie de otros cultivos (incluye usos forestales) respecto al olivar
(OTROSCUL)
Definición
La biodiversidad es un concepto complejo, que no sólo tiene en cuenta la variabilidad en el número de
especies presentes en un territorio (diversidades genética y biológica ya consideradas con los anteriores
indicadores), sino también la diversidad de comunidades o ecosistemas (Primack, 1993). Por este motivo
se han seleccionado igualmente dos indicadores para cuantificar el desempeño de las explotaciones de
olivar en este sentido.
El primero de estos indicadores que trata de cuantificar la diversidad de hábitats en el seno de las
explotaciones de olivar es el porcentaje de superficie dedicada a otros cultivos o usos (OTROSCUL),
indicador que ya ha sido presentado en el apartado I.3.4 por su contribución a la calidad del paisaje. No
obstante, dentro de este contexto relacionado con la biodiversidad, este indicador debe analizarse
como un proxy de la existencia de heterogeneidad en el uso del territorio, y por tanto, de diversidad de
ecosistemas. Así pues, un valor 0 de OTROSCUL supondría que estamos valorando una explotación
dedicada al monocultivo del olivo, donde no existe variedad de ecosistemas alguna. Se trataría pues de
la peor situación posible para la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, a medida que se incrementa
este indicador cabe asumir que las explotaciones presentan de otros cultivos/usos y, por tanto, integran
en su seno ecosistemas diferenciados. Este incremento en la diversidad de hábitat viene marcada tanto
por la propia existencia de dichos usos alternativos del suelo, como por la existencia de ‘límites’ o
‘divisorias’ (lindes, setos, ribera de arroyos, etc.) para la delimitación de zonas con usos dispares, franjas
de terreno donde las interacciones ecológicas son mucho más ricas y variadas. Por tanto, para esta
investigación se va a asumir una correlación positiva entre el indicador OTROSCUL y la sostenibilidad
ambiental.
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Interpretación
Como en el caso del indicador anterior, el valor mínimo de SUPNOCUL es 0. Si se tienen en cuenta los
argumentos anteriores es fácil deducir que tal situación es la más desfavorable para la sostenibilidad
ambiental. No obstante, a medida que el valor del indicador crece se considera que también aumenta su
grado de sostenibilidad, en la medida que cumple cada vez mejor su función de soportar diferentes
tipos de hábitats, circunstancia que beneficia tanto a la flora como a la fauna silvestres.
- Porcentaje de la explotación no cultivada (SUPNOCUL)
Definición
El segundo de los indicadores para medir la diversidad de ecosistemas en las explotaciones de olivar es
el porcentaje de su superficie que no está destinada a ningún cultivo. A través del mismo se trata de
cuantificar la importancia relativa de ecosistemas no agrarios dentro de las mismas, como por ejemplo
bosques islas, riberas de ríos y arroyos, afloramientos rocosos, etc. La consideración particular de este
tipo de ecosistemas locales está justificada en la medida que se trata de zonas donde la actividad
antrópica es mínima (no-cultivo), por lo que pueden servir de soporte vital para determinados
organismos que, estando asociados al olivar, no habitan dentro del mismo.
Claros ejemplos de especies de este tipo son buena parte de las aves, reptiles y mamíferos
tradicionalmente asociados al olivar, que crían fuera del mismo pero se alimentan básicamente de seres
que sí residen dentro de él (especies predadoras que emplean el olivar como ‘comedero’).
Interpretación
Como en el caso del indicador anterior, el valor mínimo de SUPNOCUL es 0. Si se tienen en cuenta los
argumentos anteriores es fácil deducir que tal situación es la más desfavorable para la sostenibilidad
ambiental. No obstante, a medida que el valor del indicador crece se considera que también aumenta su
grado de sostenibilidad, en la medida que cumple cada vez mejor su función de soportar diferentes
tipos de hábitats, circunstancia que beneficia tanto a la flora como a la fauna silvestres.
- Cantidad de suelo erosionada (EROSION)
Definición
La erosión de los suelos representa uno de los problemas ambientales más importantes y extendidos en
el sector del olivar (Pastor et al., 1999; CAP, 2008; Gómez Calero y Giráldez, 2009). Esta situación es el
resultado de la confluencia de determinadas variables ambientales presentes en buena parte de los
territorios de olivar (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia y alta erodibilidad de los suelos) y la
realización de una serie de prácticas agrícolas inadecuadas en relación con el manejo del suelo (Gómez
Calero et al., 2003 y 2009).
Según datos oficiales (CAP, 2008), cabe estimar más de 50 millones de toneladas al año las pérdidas de
suelo provenientes de las explotaciones andaluzas de olivar. Dichas pérdidas se corresponden con los
horizontes superficiales más ricos en nutrientes y materia orgánica de estas explotaciones agrícolas. En
el largo plazo estos fenómenos erosivos son insostenibles en la medida que suponen un deterioro
continuado de la capacidad productiva de los suelos, limitando de esta manera su funcionalidad para la
producción agrícola o cualquier otro uso del mismo como soporte del medio natural y primer eslabón de
la cadena alimentaria.
Los datos anteriores explican por sí solos la necesidad de integrar en el análisis de la sostenibilidad del
olivar un indicador que cuantifique la pérdida de suelo. Este indicador, al que se denomina EROSION, va
a estimar para cada explotación de la muestra las pérdidas de suelo medidas en toneladas por hectárea
y año, de acuerdo a sus condiciones locales (edafo-climáticas y de manejo del cultivo). Para ello, como
recomiendan Gómez Calero y Giráldez (2009), se va a emplear la Ecuación Universal de Pérdida del
Suelo actualizada (Revised Universal Soil Loss Equation, abreviadamente RUSLE) (Renard et al., 1997).
Interpretación
Este indicador en todos los casos toma valores estrictamente positivos, pues la erosión afecta a todos
los suelos, en menor o mayor medida. Por este motivo en la práctica no puede existir una tasa de
erosión nula. En cualquier caso es evidente que a medida que el valor de EROSION se incrementa
(valores crecientes de suelo perdido), las explotaciones de olivar son menos eficaces en el cumplimiento
de su función de conservar el recurso suelo y, por tanto, deben considerarse menos sostenibles desde
una perspectiva ambiental.
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- Índice de aportación de materia orgánica en el suelo (MATORG)
Definición
Como la mayoría de los recursos, el suelo debe conservarse tanto en cantidad como en calidad. Las
variaciones en el stock de este recurso han sido consideradas a través del indicador EROSION. Así pues,
resulta obligado incluir igualmente en el análisis un indicador que cuantifique la calidad de los suelos de
las explotaciones de olivar. En este sentido la cuestión que se plantea es cómo medir la calidad de estos
suelos. Para responder a esta cuestión debemos tener en cuenta que en los territorios de olivar el
factormás determinante para la calidad del suelo es su contenido de materia orgánica (Parra et al.,
2002). Así pues, la cantidad de materia orgánica en el mismo puede considerarse un indicador válido
para cuantificar esta componente de la sostenibilidad.
Existen varios procedimientos analíticos para la determinación del porcentaje de materia orgánica en los
suelos agrícolas. No obstante, este tipo de determinación está fuera del alcance de esta investigación,
en la medida que ésta resultaría muy costosa en tiempo y dinero por la amplitud de la muestra de
explotaciones considerada. Por este motivo, en su defecto se ha considerado como alternativa válida el
empleo de un índice específico (MATORG), que trate de estimar de forma adimensional la cantidad de
materia orgánica del suelo. Con el propósito de construir tal índice se ha contado de nuevo con el
conocimiento experto del panel, que ha determinado cuáles son las variables observables que más
condicionan el nivel de dicha materia orgánica en el suelo. Las variables seleccionadas con este
propósito han sido:
a) el manejo del suelo (número de labores y mantenimiento de cubiertas vegetales) y
b) la gestión de los restos de poda (picado o no de tales restos).
Interpretación
El valor de este índice adimensional está acotado entre 0 y 1. La mejor valoración en este sentido de una
explotación sería aquélla donde MATORG tome un valor igual a 1, ya que indicaría que ésta realiza las
prácticas más adecuadas para incrementar la fertilidad del suelo (porcentaje de materia orgánica). Así
pues, una puntuación igual a 1 es la que debe considerarse como la más sostenible desde esta
perspectiva. El caso contrario ocurre cuando este índice toma un valor 0, que representa la situación
menos sostenible para el mantenimiento de la fertilidad del suelo del olivar. Para situaciones
intermedias cabe asumir una relación lineal positiva entre el índice MATORG y la sostenibilidad
proporcionada por la explotación.
- Balance de nitrógeno (BALNITRO)
Definición
El nitrógeno es un macronutriente esencial para el olivo. Sin embargo, una cantidad excesiva de este
elemento en los suelos puede generar serios problemas ambientales (Fernández-Escobar, 2008).
Efectivamente, el exceso de nitrógeno puede disolverse por el agua de lluvia o por el agua de riego, y ser
arrastrado corriente abajo produciendo fenómenos de contaminación difusa que derivan en la
eutrofización de las masas de agua receptoras de tales flujos (Hermosín et al., 2009). De igual forma la
existencia de este elemento en demasía puede acelerar los procesos naturales de desnitrificación
bacteriana, liberando a la atmósfera diferentes tipos de óxidos de nitrógeno (fundamentalmente óxido
nitroso -N2O- y óxido nítrico –NO), gases que generan un efecto invernadero casi 300 veces superior al
CO2 (IPCC, 2007).
La generación de todas estas externalidades negativas relacionadas con el uso del nitrógeno en las
explotaciones de olivar justifica la selección de un indicador específico que cuantifique su desempeño en
relación con el ciclo de dicho elemento. En esta línea se ha seguido el planteamiento de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EEA, 2005), que propone el cálculo del balance de nitrógeno para valorar
las consecuencias de la utilización del mismo en la actividad agraria. Dicho balance puede calcularse de
forma simple como la diferencia entre nitrógeno aportado a la explotación a través de la fertilización y la
cantidad del mismo extraído en forma de cosecha u otros subproductos. La diferencia así calculada
puede considerarse como un proxy de la cantidad de este elemento que es liberado al medio ambiente,
con los correspondientes efectos perjudiciales.
Interpretación
En principio, los valores de este indicador no están acotados ni superior ni inferiormente. De hecho éste
puede tomar valores incluso negativos, como ocurre en los casos en los que no se haga ninguna
aportación artificial de nitrógeno, y existan extracciones efectivas de este elemento a través de la
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cosecha18. En estos casos la liberación al medio de nitrógeno (impacto ambiental negativo) sería
inexistente, siendo éste el caso más favorable (más sostenible). No obstante, de la explicación anterior
se deduce que a medida que el valor del indicador BALNITRO se incrementa, la explotación analizada es
cada vez menos sostenible desde una perspectiva ambiental, pues la cantidad de nitrógeno liberada al
medio se incrementa proporcionalmente, con el consecuente perjuicio ambiental (contaminación del
agua y la atmósfera).
- Uso de herbicidas (HERBICID)
Definición
La progresiva generalización de los sistemas de laboreo de conservación (mínimo laboreo y no laboreo)
en el olivar ha provocado un uso cada vez más intensivo de herbicidas para limitar la competencia por el
agua y los nutrientes de las malas hierbas. Las aplicaciones de estos agroquímicos se realizan al objeto
de asegurar su presencia en el lugar y momento apropiado para evitar la competencia de la flora
arvense. No obstante, una vez que los herbicidas llegan al suelo o las plantas, estos experimentan una
serie de procesos (adsorción, arrastre, lixiviado, volatilización, etc.) que por una parte le restan eficacia,
al disminuir su disponibilidad para la plaga a combatir, y por otra originan su presencia en lugares no
deseados. Los procesos de percolación o lixiviado y el arrastre superficial o escorrentía son los efectos
secundarios más graves, en la medida que posibilitan que las materias activas de los herbicidas lleguen a
masas de aguas subterráneas y superficiales, convirtiéndose en fuentes de contaminación difusa. Esta
circunstancia explica la existencia de episodios recurrentes de contaminación de embalses y acuíferos
localizados aguas abajo de las mayores zonas productoras de olivar (Rumblar y Dañador en Jaén, Iznájar
en Córdoba, José Toral en Sevilla o Guadalteba en Málaga), especialmente en años de sequía. Esta
contaminación perjudica tanto a los ecosistemas como a la salud pública, especialmente cuando se trata
de masas de agua que son utilizadas como fuentes de agua potable (Hermosín et al., 2009).
Estas afecciones ambientales negativas sobre las masas de agua han tratado de solventarse
progresivamente a través de la prohibición para su uso en olivar de los herbicidas más problemáticos
como la simazina (año 2003) o el diurón (año 2007), y restricciones cada vez más severas en el empleo
de otros como la terbutilazina. En cualquier caso, el riesgo de contaminación por estos pesticidas sigue
existiendo, en la medida que se siguen utilizando todo un conjunto de materias activas potencialmente
contaminantes. Por ello se ha considerado oportuno la inclusión de un indicador que cuantifique este
potencial perjuicio ambiental del cultivo del olivar sobre el medio hídrico.
Interpretación
El valor más bajo que puede tomar este indicador es 0, que indica que no se ha hecho uso alguno de
herbicidas. Este sería el caso, por ejemplo de las explotaciones de olivar ecológico, siendo la situación
óptima desde un punto de vista ambiental (no existe peligro alguno de contaminación de las aguas). A
partir de este valor, cualquier incremento en el indicador HERBICID debe valorarse negativamente. Así
pues, se considera una relación inversa entre este indicador y el grado de sostenibilidad ambiental
proporcionado por las explotaciones de olivar analizadas.
- Uso del agua de riego (USOAGUA)
Definición
Las estadísticas oficiales presentan grandes divergencias en relación con la superficie de olivar en
regadío. Así, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
(CAP, 2008), actualmente existen 297.434 hectáreas de olivar de regadío, lo que representa el 20,6 por
ciento del total de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, los datos de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir ofrecen unas cifras de superficie regada de olivar de 380.510 hectáreas (CHG, 2008).
Asimismo, según datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a
través de Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos correspondiente a 2009 (MARM,
2009a), el olivar en regadío en Andalucía asciende hasta las 546.425 ha, sobre un total de 1.545.813 ha;
es decir, el 35,3 por ciento del olivar andaluz. Con independencia de la cifra exacta, cabe afirmar que la
superficie de olivar en regadío supone el 47 por ciento de la superficie regada en la cuenca del
Guadalquivir (CHG, 2008), siendo este cultivo el principal consumidor de agua (864 hm3/año, el 26 por
ciento de las demandas totales de la cuenca), muy por delante del conjunto de abastecimientos urbanos
(444 hm3/año) o el cultivo del arroz (433 hm3/año).
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La importancia de estas cifras en términos absolutos contrasta con los datos del riego del olivar en
términos relativos. Efectivamente, es interesante señalar que este cultivo consume una cantidad de
agua mucho menor que los cultivos herbáceos extensivos propios de los grandes regadíos tradicionales
del interior de Andalucía (cereales, cultivos industriales, forrajeras, etc.). Ello se debe a dos
circunstancias a reseñar. En primer lugar el uso habitual de dosis de riego inferiores a las necesidades
hídricas del cultivo (riego deficitario). Así, si bien las necesidades hídricas del olivo en las condiciones
andaluzas se sitúan por lo general en un rango entre 4.000 y 5.000 m3/ha·año, la dosis de riego
practicadas normalmente son muy inferiores, en torno a 1.500 m3/ha·año. A ello hay que sumar el uso
de técnicas de riego altamente eficientes, como el riego localizado, que cubre la práctica totalidad del
olivar de regadío.
En cualquier caso, debe destacarse que la preponderancia actual del olivar dentro del regadío andaluz es
un hecho novedoso, ya que éste ha sido un cultivo básicamente de secano hasta fechas muy recientes.
De hecho, a principios de los noventa del siglo XX la superficie de olivar regado no superaba las 50.000
hectáreas. Tal circunstancia lo que pone de manifiesto es que buena parte de los consumos actuales de
agua para el riego del olivar son nuevas demandas de este recurso, que se han sumado en los últimos
años a las anteriormente existentes para otros cultivos y usos. Este crecimiento de la demanda de agua
en una cuenca ya de por sí al límite de la sostenibilidad como es la del Guadalquivir, ha generado graves
problemas ambientales, al sobrepasar los usos a las disponibilidades reales de agua.
El efecto más evidente de este proceso es la sobre-explotación de acuíferos en el alto Guadalquivir.
Ejemplos de ello son, entre otros, los acuíferos de Úbeda, Jaén, Torres-Jimena, Bailén-GuarrománLinares o Rumblar, que han sido declarados como masas de aguas subterráneas ‘sobre-explotadas’
(extracciones superiores al 80 por ciento de las recargas naturales) por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Otras muchas masas de aguas subterráneas situadas bajo territorios de olivar han sido
igualmente declaradas como en ‘riesgo de sobre-explotación’ (extracciones superiores al 60 por ciento
de las recargas naturales). En tales circunstancias los perjuicios no son sólo económicos para los
regantes (incremento de los costes de extracción por el descenso de la lámina de agua), sino sobre todo
ambientales, pues esta bajada del nivel freático afecta negativamente a toda una serie de ecosistemas
acuáticos asociados a dichos acuíferos (fuentes y afloramientos de agua, lagunas y charcas, caudales en
ríos y arroyos, etc.), que ven mermada su calidad ecológica por las extracciones antrópicas del recurso.
Por la gravedad de toda esta problemática, es evidente que la sostenibilidad del olivar pasa por un uso
sostenible del recurso agua. Ello justifica la inclusión de un indicador específico para el análisis empírico
propuesto. En concreto el indicador planteado cuantifica el consumo de agua por el cultivo, como
aproximación a la cantidad de agua detraída de los ecosistemas naturales por las explotaciones de
olivar.
Interpretación
El indicador USOAGUA tomará valor 0 en todas las explotaciones de olivar de secano. En este sentido,
estas explotaciones cabe considerarlas las más sostenibles desde esta perspectiva, en la medida que no
detraen recurso alguno de los ecosistemas. A partir de este valor nulo, cualquier incremento en este
indicador se interpreta como un mayor consumo de un recurso escaso que, dada la situación general de
‘madurez’ de las cuencas andaluzas, puede generar efectos negativos en los ecosistemas acuáticos
asociados. Así pues, debe interpretarse que este indicador es inversamente proporcional a la
sostenibilidad ambiental de la explotación.
- Balance energético (BALENERG)
Definición
Los efectos ambientales de las explotaciones agrarias pueden tener incidencia en los ecosistemas locales
(por ejemplo, los derivados del uso de recursos locales como el suelo o el agua) o afectar al conjunto del
planeta.
Este último es el caso del impacto de la agricultura en los flujos de gases de efecto invernadero (GEI). En
este sentido, cabría pensar en principio que todas las actividades agrícolas (incluyendo el olivar) son un
sumidero de CO2 por la actividad fotosintética de las plantas cultivadas. Sin embargo, la realidad es
mucho más compleja cuando se consideran igualmente todos los proceso biológicos que provocan la
liberación de CO2 y otros GEI (la respiración de las raíces de las plantas, la degradación microbiana de la
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materia orgánica del suelo, procesos de desnitrificación bacteriana, etc.) y, sobre todo, la actuación del
ser humano a través de labores de diferente índole generadoras de CO2 (consumo de combustibles
fósiles en las labores agrícolas y en los procesos industriales para la fabricación de insumos como los
fertilizantes o los fitosanitarios). Todo ello ha generado abundantes estudios acerca del papel que las
prácticas agrarias pueden desempeñar en relación con la mitigación del cambio climático (véanse las
revisiones de Lal, 2008 y Smith et al., 2008).
La complejidad de este tipo de estudios resulta igualmente fuera del alcance de esta investigación,
donde predomina una visión eminentemente pragmática y operativa. Por ello, como proxy razonable
para tratar de incluir esta componente global de la sostenibilidad dentro de nuestro análisis, se ha
considerado conveniente seleccionar un indicador que cuantifique el balance energético de las
explotaciones (Guzmán Álvarez, 2007; Guzmán y Alonso, 2008). Dicho balance representa la diferencia
entre las salidas de energía del sistema (producción agraria cosechada) y la energía aportada al sistema
(insumos de producción y labores).
Interpretación
Este indicador puede tomar signo tanto positivo como negativo. Cuando el valor del indicador
BALENERG resulte positivo, ello evidenciará que el sistema de producción empleado en la explotación
de olivar está consumiendo menos energía (energía entrante) que la que produce fruto de la fotosíntesis
(energía saliente). Así, cuanto más positivo es el valor del indicador, menos energía consume y más
produce, por lo que la explotación resultará más sostenible desde el punto de vista de sostenibilidad
ambiental (se asume que contribuye favorablemente a mitigar el cambio climático). Por el contrario,
cuando el valor del indicador BALENERG resulte negativo, ello significará que la explotación analizada
está demandando más energía de la que produce. Así, cuanto más negativo sea el valor del indicador,
menor será la sostenibilidad ambiental proporcionada por dicha explotación.
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2. La rentabilidad del olivar andaluz
Síntesis del estudio: "¿Es Rentable el Olivar Andaluz?. Un Análisis por Sistema Productivo", sobre la
rentabilidad del Olivar en Andalucía, del que se extraen conclusiones acerca de la importancia de las
ayudas directas y de la necesidad de reconversión de algunos de los sistemas productivos. El estudio ha
sido editado por la JUNTA DE ANDALUCÍA. IFAPA. Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Córdoba, mayo 2016. 2Autores: Macario
Rodríguez-Entrena *, Anastasio José Villanueva-Rodríguez **, José Antonio Gómez-Limón **, Manuel
Arriaza-Balmón*.
* IFAPA Alameda del Obispo, Departamento de Economía y Sociología Agrarias
** Universidad de Córdoba, Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias
1. Introducción
2. Objetivo del estudio
3. Metodología
4. Resultados
5. Conclusiones

2.1. Introducción
En la última década se viene desarrollando un intenso debate sobre la sostenibilidad económica del
olivar andaluz, en el cual coexisten explotaciones poco rentables (caso del olivar tradicional y, en
especial, del de sierra) con explotaciones con rentabilidad notable (caso de olivares intensivos y
superintensivos). Este debate se ha acrecentado como resultado de la crisis estructural de precios del
aceite de oliva en la que está sumida el sector. En este contexto, cabe preguntarse:
• ¿Son viables económicamente los sistemas de sierra y tradicionales de olivar?
• ¿Representa una alternativa real la reconversión del olivar tradicional andaluz?
• ¿Cuál es el impacto de las ayudas directas en el sostenimiento de rentas?
Trabajos anteriores destacan la reconversión
de los olivares tradicionales a los intensivos y
superintensivos como la principal vía para
paliar la falta de rentabilidad de las
explotaciones olivareras. En dichos trabajos
se suelen utilizar coeficientes técnicos
teóricos para describir cada sistema
productivo, imputando los costes según
criterio experto en función de los precios de
los insumos.
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2.2. Objetivo del estudio
Con este trabajo se pretende contribuir al conocimiento sobre la rentabilidad de los distintos sistemas
agrarios de olivar para orientar el proceso de toma de decisiones del oleicultor y las administraciones
públicas. Para ello, en lugar de emplear coeficientes teóricos por sistema se ha realizado un muestreo a
explotaciones en Andalucía. Por lo tanto, el objetivo específico de este trabajo es:
• Determinar los costes de producción y rentabilidad de los distintos sistemas de olivar en Andalucía
• Analizar si los sistemas intensivos tanto en secano como regadío suponen una alternativa rentable a
los sistemas tradicionales

Sistemas productivos intensivo y tradicional. Fuente: IFAPA

2.3. Metodología
La encuesta fue administrada a una muestra de explotaciones de olivar en Andalucía siguiendo un
proceso polietápico, seleccionando: i) las unidades primarias de muestreo (comarcas agrarias) mediante
un procedimiento aleatorio proporcional; y ii) las unidades últimas de muestreo (agricultores) mediante
rutas aleatorias y cuotas de tamaño. De esta forma fueron seleccionadas seis comarcas: La Sierra,
Campiña Alta y Penibética (Córdoba), La Loma, Campiña del Norte y Sierra Sur (Jaén).
• Para la actualización de los rendimientos productivos de los escenarios 2014, 2015 y 2016 se aplicó un
coeficiente corrector promedio por tipología de cultivo a cada una de la explotaciones muestreadas en
función de los datos suministrados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Tabla 1. Muestreo por sistemas agrarios de olivar
Tipología
Sierra Baja Producción – Sierra BP
Sierra Productiva – Sierra P
Secano Tradicional – Secano T
Secano Intensivo – Secano I
Regadío Tradicional – Regadío T
Regadío Intensivo – Regadío I

Nº Entrevistas
81
89
118
50
95
91

A través del cuestionario se construyeron diversos indicadores relacionados con la sostenibilidad
económica, sociocultural y medioambiental. En este caso de estudio, se ha elegido el indicador renta
agraria de los olivicultores (€/ha·año) que pertenece a la función económica privada y representa la
viabilidad de las explotaciones de olivar. Este indicador se ha calculado de la forma siguiente:
Renta agraria (€/ha) = (Venta aceituna + Ayudas) – Costes totales
Venta aceituna = Rto. (kg/ha) × Rto. graso (%) × Precio venta (€/kg)
Costes totales = Costes labores + Costes administrativos + Costes molturación
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• Rendimiento graso = 20%
• Precio venta: precios medios en origen elaborados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural
• Costes administrativos: se asumen un 10% sobre los costes de las labores
• Costes de molturación: 0,03 €/kg

2.4. Resultados
La tipología de los sistemas estudiados puede observarse en las Tablas 2 y 3. En la Tabla 2 se puede
observar las mayores pendientes asociadas a los sistemas de sierra y mayores densidades, lógicamente,
de los sistemas intensivos.
Tabla 2. Estructura biofísica
Tipología
Sierra Baja Producción – Sierra BP
Sierra Productiva – Sierra P
Secano Tradicional – Secano T
Secano Intensivo – Secano I
Regadío Tradicional – Regadío T
Regadío Intensivo – Regadío I

Densidad
<=120
<=120
<=140
>140
<=140
>140

Pendiente
27,6
15,9
5,2
6,6
4,5
6,3

Superficie
22,1
13,3
13,9
20,3
16,5
45,6

Tabla 3. Estructura de costes y rendimientos
Tipología
Sierra Baja Producción – Sierra BP
Sierra Productiva – Sierra P
Secano Tradicional – Secano T
Secano Intensivo – Secano I
Regadío Tradicional – Regadío T
Regadío Intensivo – Regadío I

Rendimiento
(kg/ha)
2.429
3.986
4.606
5.706
6.097
8.012

Costes recol.
(€/kg)
0,230
0,204
0,187
0,148
0,162
0,105

Costes totales
(€/ha)
1.112
1.594
1.719
1.790
2.163
2.254

En cuanto a criterios económicos en la Tabla 3 se puede apreciar cómo el regadío y el adensamiento de
los olivares aumenta el rendimiento por hectárea y reduce los costes de recolección unitarios.
El coste de producción de un kg de aceite para cada sistema se estimó individualmente por explotación
calculándose después el valor medio. Se estableció el periodo 2010-2013 como referencia, siendo este
último el año base de actualización de precios de las labores e insumos siguiendo los índices publicados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Escenario 2010-2013. Precio medio del periodo:
• Ac. Oliva Virgen Extra: 2,12 €/kg
• Ac. de Oliva Lampante: 1,89 €/kg
Tabla 4. Costes de producción y totales de un Kg de aceite de oliva según sistema productivo
Tipología de Sistema productivo

Sierra Baja Producción – Sierra BP
Sierra Productiva – Sierra P
Secano Tradicional – Secano T
Secano Intensivo – Secano I
Regadío Tradicional – Regadío T
Regadío Intensivo – Regadío I

Costes de
producción
(€/kg)
2,29
2,00
1,87
1,57
1,85
1,35
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20% Beneficio
empresarial
(€/kg)
0,46
0,40
0,37
0,31
0,37
0,27

Costes totales
(€/Kg)
2,75
2,40
2,24
1,88
2,22
1,62

Tabla 5. Escenarios de rentabilidad sin ayudas directas (€/ha)
Tipo
Sierra BP
Sierra P
Secano T
Secano I
Regadío T
Regadío I

2010-13
-194
-129
-28
278
-44
707

2014
2988
666
897
1.427
1.163
2.319

2015
-33
127
273
653
343
1.231

2016
471
961
1.232
1.840
1.622
2.899

Escenario 2010 – 2013: Crisis de Precios
Virgen Extra = 2,12 € Lampante = 1,89 €
Escenario 2014: Producción Record
Virgen Extra = 2,36 € Lampante = 2,06 €
Escenario 2015: Precios Elevados
Virgen Extra = 3,41 € Lampante = 3,01 €
Escenario 2016: Precio + Producción
Virgen Extra = 3,27 € Lampante = 3,03 €

Los resultados muestran rentabilidad media negativa para el período 2010-2013 (precios bajos) para los
olivares tradicionales, en especial de sierra, y positiva para los intensivos. Sin embargo, en 2014 (i.e.
escenario de producción record y con un precio algo mayor) todos los sistemas muestran una
rentabilidad media positiva.
En 2015, con un escenario de precios muy favorable, la rentabilidad de los sistemas de sierra y
tradicionales es muy reducida e incluso negativa (sierra alta pendiente) debido a la corta cosecha. En
2016 (un precio alto y una cosecha media), el desempeño económico de los sistemas es favorable;
siendo los intensivos los únicos que presentan rentabilidad en cualquier escenario. La siguiente gráfica
muestra el elevado porcentaje de explotaciones de sierra que presenta rentabilidad negativa
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2.5. Conclusiones
1. La rentabilidad media de los sistemas tradicionales y de sierra, especialmente, es negativa cuando se
eliminan de la cuenta de resultados el impacto de las ayudas directas para un escenario de precio en
torno a los 2€ que ha venido sucediendo en los últimos 10 años. Del mismo modo, el porcentaje de
explotaciones con rentabilidad negativa es muy elevado tanto en los sistemas de sierra como en los
tradicionales.
2. La rentabilidades medias de los sistemas intensivos son las más elevadas no existiendo prácticamente
explotaciones con rentabilidad negativa en ninguno de los escenarios de precios y producción
analizados.
3. En un escenario sin ayudas directas los sistemas intensivos son los que muestran una mayor
sostenibilidad económica ya que muestran una menor dependencia de las mismas, siendo su impacto
mucho más limitado en la cuenta de resultados. En los escenarios de 2016 (precios elevados y
producción media) o 2014 (producción record) los sistemas intensivos muestran un desempeño
económico sobresaliente que resulta muy atractivo para el productor.
4. Los sistemas de sierra y tradicionales se muestran rentables siempre y cuando coexistan dos variables
simultáneamente, a saber, precios superiores a 3 € y al menos un nivel productivo medio. En cualquier
otro escenario como el que ha venido ocurriendo recurrentemente de precios en torno a 2 € dichos
sistemas pasan muchas dificultades sin ayudas directas. No obstante, se observa que una parte del
sistema de sierra de baja producción (alta pendiente) no es rentable ni siquiera con dichas ayudas.
5. A la vista de los resultados económicos parece adecuado iniciar un programa de reconversión del
olivar andaluz. El papel que juegan las políticas públicas como elemento dinamizador del proceso resulta
clave. En concreto, las líneas 4.1.2. del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020)
específicas para modernización pueden tener un efecto palanca importante.
6. Además, sería conveniente vincular las líneas de ayuda a que la reconversión se realizase de forma
mancomunada a través de unidades de gestión de fincas. Las cooperativas podrían desempeñar la
labor de conformar los grupos de agricultores dispuestos a modernizar de forma conjunta.
7. En el plano medioambiental, sería necesario zonificar las comarcas agrarias para identificar aquellas
explotaciones, en primer lugar, mecanizables y, en segundo lugar, adscritas a zonas vulnerables debido a
la gran expansión previa del regadío. En este sentido, en zonas con suelos adecuados el olivar intensivo
de secano se muestra como una opción sostenible económica y medioambientalmente.
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3. Política Agrícola Común 2015-2020
Referencias
Fuente: UPA Andalucía. http://www.upa.es/upa-andalucia/servicios/ayudas-pac/
Para obtener más información sobre la asignación de derechos de pago básico, consultar el Real Decreto
1076/2014, publicado en BOE de 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015, publicado en BOE de
30 de diciembre) o en las oficinas agrarias de la Comunidad Autónoma, organización agraria o entidades
colaboradoras designadas por la Comunidad Autónoma. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, obtener información a través de www.magrama.es y www.fega.es.
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en relación con la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en
España. https://www.fega.es/es/PwfGcp/es/el_fega/index.jsp
Fuentes consultadas el 27 de febrero de 2017
1. Introducción
2. Régimen de pago básico
3. Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
4. Ayudas asociadas a la producción
5. Ayudas a los jóvenes agricultores
6. Condicionalidad
7. Folleto divulgativo: Nueva Asignación De Derechos De Pago Básico

3.1. Introducción
El sector agrario contribuye a la generación de riqueza y empleo, al cumplimiento de compromisos
medioambientales, sociales e internacionales. A través del trabajo de los agricultores y ganaderos se
beneficia el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, en las zonas rurales y en la industria agroalimentaria
se crea valor añadido. La realidad es que la PAC tiene una razón de ser evidente, que es el logro de los
siguientes objetivos:
- Garantizar una producción viable de alimentos
- Gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar medidas para hacer frente al cambio
climático, de acuerdo con los objetivos marcados en la Estrategia 2020.
- Alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agrícola
y la viabilidad de las zonas rurales.
Por tanto, la financiación de la PAC es necesaria para el logro de los objetivos tanto estratégicos como
los operativos: aumento de la competitividad, mejora de la sostenibilidad y mayor eficiencia.
Dentro de la categoría de gastos (rúbrica 2) del presupuesto de la UE denominada crecimiento
sostenible: recursos naturales, se integran los gastos de la PAC que son financiados con dos
instrumentos:
- El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y
- El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
El FEAGA se ejecuta mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea y
financia los gastos de:
a) medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios;
b) pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC;
c) las medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión
y en los terceros países
El FEADER financia también, en gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión, los
programas de desarrollo rural. Para todo el marco financiero 2014-2020, el límite máximo de gasto de
la rúbrica 2 («Crecimiento sostenible: recursos naturales») está fijado en 373.180 millones de euros. Lo
que supone que el gasto en medidas de mercados y pagos directos represente en torno al 29% y el
gasto en desarrollo rural aproximadamente un 9%, del presupuesto de la UE.
(http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm) (consultado el 27 de febrero de 2017).
En su conjunto la financiación de la PAC oscila entre 46.000 y 57.000 millones de euros al año; cantidad
relativamente modesta y que está descendiendo en relación al PIB de la UE (0,54% del PIB de la UE, a
principios de los 90; 0,43%, en 2004 y, en 2015, el 0,32%)
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En su calidad de organismo de coordinación en el marco del Reglamento (UE) 1306/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre financiación de la política agrícola común, el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA) tiene encomendada la misión de coordinar a los organismos pagadores
autorizados por las comunidades autónomas para el pago de las ayudas con cargo a los fondos agrícolas
Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). Para llevar a cabo esta misión de coordinación, el FEGA se sirve de Grupos de Coordinación
en los que participan los representantes designados por las comunidades autónomas y por otras
unidades del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Las medidas al Desarrollo Rural (FEADER) del período 2014-2020
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, establece para el período 2014-2020 las
normas generales que rigen la ayuda de la Unión Europea al desarrollo rural.
Esta norma fija los objetivos fundamentales a los que debe contribuir la política de desarrollo rural
(competitividad, gestión sostenible y equilibrio territorial) así como las prioridades de la Unión en
materia de desarrollo rural. Dichas prioridades se estructuran en 6 puntos:
1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas
rurales.
2. Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las tecnologías
agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.
3. Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión de riesgos
en la agricultura.
4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura.
5. Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipocarbónica y adaptable a
los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal.
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.
Para su consecución, los Estados miembros y las regiones elaboran Programas de Desarrollo Rural (PDR)
basándose en, al menos 4, de las 6 prioridades citadas. Los PDRs incluyen una serie de medidas y
operaciones cofinanciadas por el FEADER, disponiendo así de un amplio abanico de actividades muy
heterogéneas encaminadas a satisfacer los objetivos y las prioridades de la política de desarrollo rural.
Programación de Fondos Europeos - Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2014-2020
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
La evolución de los apoyos a la agricultura, Ayudas directas y Pago Único
Hasta 1992 los apoyos a la agricultura europea se concedían a los agricultores y ganaderos,
fundamentalmente, cuando comercializaban sus cosechas o sus producciones ganaderas. En ese
momento podían vender sus productos en el mercado u ofrecerlos a los almacenes públicos, a los
precios previamente pactados: los llamados precios de intervención. A partir de 1992 cambió la forma
de los apoyos, percibiéndose por dedicar la tierra a determinados cultivos o producción ganadera
suprimiéndose, prácticamente, las posibilidades de venta de lo producido a los almacenes públicos.
Estos apoyos, muy diferentes de los precios de intervención, es lo que se conocen como ayudas directas.
Las ayudas directas, por producir determinados materias primas, agrícolas y ganaderas, se percibían en
diferentes épocas del año, lo que ocasionaba su solicitud y tramitación en fechas también diferentes.
La revisión de las formas de apoyo a la agricultura, en virtud de acuerdos internacionales, en 2003,
supuso un cambio de gran alcance en las condiciones para percibir las ayudas directas, que, desde
entonces, se iba a basar en el promedio de los apoyos recibidos en años anteriores (período de
referencia), pudiendo producir los mismos o diferentes productos, en lo sucesivo, y se iban a recibir, de
una sola vez, en un PAGO ÚNICO. El año 2003 la Política Agraria Común sufrió una importante reforma,
al adoptarse por la Unión Europea los criterios contenidos en los compromisos internacionales sobre las
nuevas formas de producir que prestan más atención al medio ambiente y a la salubridad de los
alimentos y a las nuevas formas de compensación y apoyo a la agricultura que se atenga a esos
principios.
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Las nuevas formas de compensación y apoyo trataban de conseguir un doble propósito:
- Fomentar la adaptación de las agriculturas a las demandas de los mercados nacionales e
internacionales. Para lograrlo, los apoyos futuros no estarán ligados a lo que se produzca en el año, sino
que dependerán de las ayudas recibidas en años anteriores, que fundamentan el derecho a recibirlas.
- Reforzar el papel de los agricultores y ganaderos, como suministradores de productos sanos y
beneficiosos para la salud de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos de otros países que
consuman los productos alimentarios que se elaboran en Europa.
Desde el punto de vista de la tramitación administrativa de los apoyos, la reforma del año 2003
introduce una novedad muy importante. Ésta consiste en simplificar el procedimiento de obtención de
las ayudas mediante el establecimiento de: LA SOLICITUD ÚNICA, que facilita la solicitud de estas ayudas
en un solo documento. Y EL PAGO ÚNICO, que permite la percepción de las ayudas de una sola vez, en
cada campaña.
Los pagos directos de la PAC están dirigidos hacia los agricultores y ganaderos que cumplan los
requisitos de agricultor activo, que sean titulares de una explotación agrícola o ganadera inscrita en el
registro correspondiente, —con independencia del régimen de tenencia de la tierra—, y que lleven a
cabo una actividad agraria que podrá consistir en la producción, cría o cultivo de productos agrarios, con
la inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría o el mantenimiento de animales; o la conservación de la
superficie agraria de su explotación en un estado adecuado para el pasto o el cultivo.
El agricultor o ganadero, titular de una explotación agrícola o ganadera, debe ser la persona, física o
jurídica, que asuma el riesgo empresarial de la actividad agraria que declara en su solicitud. Para ser
considerado agricultor activo, el solicitante de las ayudas de la PAC debe acreditar que, al menos, el 20%
de sus ingresos agrarios totales son distintos de los pagos directos de la PAC. Así, por ejemplo, para un
agricultor que en su declaración del IRPF por módulos declare unos ingresos agrarios totales de 5.000 €,
al menos 1.000 €, deberán ser ingresos de su actividad agraria distintos de los pagos directos de la PAC.
A este respecto, las indemnizaciones percibidas a través del Sistema de Seguros Agrarios Combinados
computan como ingresos agrarios distintos de los pagos directos.
[….]
Los requisitos de actividad agraria quedan descritos en el artículo 11 del Real Decreto 1075/2014,
modificado por el Real Decreto 1172/2015. La comprobación del requisito de agricultor activo sólo se
realizará para los beneficiarios que en el año anterior hayan recibido pagos directos por un importe
superior a 1.250 €. En el caso en el que el beneficiario no haya presentado una solicitud de pagos
directos en el año anterior, el importe que se utilizará para comprobar si se supera o no el umbral de
1.250 € será el resultado de multiplicar el número de hectáreas elegibles declaradas en el año de que se
trate, por el valor medio nacional de los pagos directos por hectárea para el año anterior al de la
solicitud.
[….]

3.2. Régimen de pago básico
El régimen de pago básico es el nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción que ha
sustituido al anterior régimen de pago único. El valor de los nuevos derechos de pago básico se ha
establecido sobre la base de una referencia regional, donde el periodo histórico de referencia básico es
la campaña 2013. De este modo, la nueva asignación de derechos permite que las ayudas desacopladas
que se han concedido desde el año 2015 hasta el 2020, reflejen mejor la realidad productiva actual de
nuestra agricultura.
Para la implementación del régimen de pago básico en España se ha establecido un modelo de
aplicación nacional basado en regiones agrarias, con objeto de reflejar la realidad agronómica,
socioeconómica, administrativa y el potencial agrario regional de cada explotación. Así, el modelo de
regionalización en España utiliza como su unidad básica administrativa a las comarcas agrarias las cuales
se agruparán en diferentes regiones en función de:
▪ La orientación productiva que presentaba cada una de sus hectáreas en la campaña de referencia
2013:
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- Tierras de cultivo de secano.
- Tierras de cultivo de regadío.
- Cultivos permanentes.
- Pastos permanentes.
▪ Potencial productivo agrario basado en los rendimientos y capacidad productiva de cada una de las
orientaciones productivas en las comarcas agrarias en la campaña 2013.
▪ Impacto socioeconómico de determinadas producciones en las comarcas agrarias.
Como último paso para la determinación de cada una de las regiones agrarias en España, se han
agrupado las diferentes orientaciones productivas comarcales, siguiendo como criterio de agrupación un
potencial agrario regional semejante, de tal modo que se ha establecido un número final de 50 regiones
diferentes en el territorio nacional.
Derechos de Pago Básico
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politicaagraria-comun/ayudas-pac/paginas/dpb.html. (Consultado el 6 de marzo de 2017)
En 2015 entró en vigor un nuevo modelo de ayudas directas como culminación del proceso de reforma
de la Política Agraria Común ( PAC) iniciado en el año 2010. El Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 estableció las nuevas normas aplicables
a los pagos directos en virtud de los distintos regímenes de ayuda, entre los que se encontraba el
régimen de pago básico.
El nuevo Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de
pago básico de la Política Agrícola Común, establece las condiciones generales que deberán cumplir los
agricultores para acogerse al régimen de pago básico en España, establecidas tanto en el Reglamento
(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, así como en el
Reglamento Delegado (UE) 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014 y en el Reglamento de
Ejecución 641/2014 de la Comisión de 16 de junio de 2014 que complementan y/o desarrollan el
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo citado previamente.
Este cambio normativo ha introducido un nuevo régimen de ayudas directas desacopladas de la
producción, denominado pago básico, que sustituye al anterior régimen de pago único y que constituye
el apoyo más importante a la renta de los agricultores para los próximos años (2015-2020).
Además de en este régimen de Pago Básico, el nuevo modelo de ayudas se basará en el “Pago Verde” o
Greening, en el Pago a Jóvenes Agricultores y en otros Pagos Asociados.
En lo que respecta al nuevo régimen de Pago Básico, la nueva normativa pone fin a los derechos de pago
único asignados y obtenidos con anterioridad y cuyo valor se basaba en referencias históricas,
asignándose para ello nuevos derechos denominados derechos de pago básico. Esta nueva asignación se
basa principalmente en:
- Como norma general, el número de hectáreas admisibles determinadas a disposición de los
agricultores en su solicitud única de 2015.
- Un Modelo Nacional de Regionalización y Convergencia, en el que teniendo en cuenta criterios
administrativos, agronómicos y de potencial agrario regional se han establecido distintas regiones que
agrupan las diferentes orientaciones productivas comarcales que presentan un potencial agrario
semejante. La aplicación de este modelo conlleva a su vez un proceso de convergencia paulatina entre
2015 y 2019 del importe de las ayudas de pago básico, de modo que durante este periodo todos los
nuevos derechos de pago deberán tender hacia un valor medio uniforme dentro de una misma región.
- El cumplimiento del criterio de agricultor activo y de la actividad agraria, cuyas especificaciones se
recogen en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los
pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. Tanto los Reales Decretos como las
Circulares de Coordinación del FEGA publicadas al respecto, se encargarán de desarrollar
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normativamente y de determinar los principales aspectos, requisitos, etc.. a tener en cuenta para
proceder a la primera asignación de derechos de pago básico de los agricultores que así lo soliciten.
- El valor de cada derecho de pago básico en el periodo 2015-2020.
Para el cálculo del valor unitario inicial de los derechos de pago básico de un agricultor, se ha tomado
como referencia el nivel de pagos directos que haya percibido el mismo en la campaña 2014, antes de
reducciones y exclusiones, y cuyos importes se integran, a partir de 2015, en el nuevo régimen de pago
básico.
Además hay que tener en cuenta que, el valor de los derechos asignados van a estar afectados por la
convergencia, la cual consiste en el acercamiento de los valores unitarios iniciales hacia el valor medio
regional. En España, para evitar grandes impactos a nivel individual, sectorial y territorial, este
acercamiento se va a hacer de forma progresiva. Para ello, los agricultores que tengan pagos directos
por debajo del 90% del valor medio de su región, saldarán parcial y progresivamente esta brecha hasta
la campaña 2019, teniendo un incremento de un tercio de la diferencia entre su media y el 90% de la
media de la región.
Los agricultores con derechos con valor por encima de la media de la región financiarán esta
convergencia, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, mediante la reducción del valor
de los derechos de pago que en 2019 tengan un valor superior al de la media, aunque para evitar que
algunos agricultores tengan pérdidas desproporcionadas, se ha fijado una reducción del 30% como
techo máximo de tales reducciones por beneficiario y región. Para evitar valores unitarios de derechos
que disten mucho de su media regional, y alcanzar el objetivo final de la convergencia de las ayudas
hacia dicho valor, los derechos de pago con valor por debajo del 60% de la media de la región,
alcanzarán en 2019 ese 60% de la media, a no ser que esto suponga pérdidas a los donantes superiores
al 30%, en cuyo caso tenderán al 60% aunque sin alcanzarlo. Por otro lado, los beneficiarios que tengan
derechos con valor entre el 90% y la media de la región, ni donan ni reciben ya que se considera que ya
tienen la aproximación esperada con el valor medio regional. El paso del valor unitario inicial de los
derechos de pago básico a su valor unitario final en 2019 se va a realizar en cinco etapas idénticas,
comenzando su aplicación en 2015.
- Legislación del Pago básico
Europea
- Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo.
Nacional
- Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19
de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al
desarrollo rural, el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de
régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, y el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre,
por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.
- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos
a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
- Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico
de la Política Agrícola Común.
- Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica
de parcelas agrícolas.
- Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad
que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de
desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.
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3.3. Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
También conocido como “pago verde” o greening, permite conceder un pago anual por cada hectárea
admisible vinculada a un derecho de pago básico, siempre que se respeten determinadas prácticas
medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación. En todo caso, el agricultor que
pretenda activar sus derechos de pago básico debe respetar esas prácticas medioambientales en todas
las hectáreas de su explotación sujetas a los requisitos del “pago verde”.
El importe del “pago verde” es un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que active el
agricultor cada año. Este porcentaje, que normalmente será ligeramente superior al 50%, se
determinará anualmente y se publicará en la página web del FEGA (www.fega.es). Este pago será
financiado a partir del 30% del límite presupuestario correspondiente a España. En el año 2015, su
presupuesto ascendía a 1.453 millones de euros, cifra que se irá incrementando ligeramente hasta llegar
a 1.468 millones de euros en 2019.
Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico deben respetar las tres
prácticas medioambientales en todas sus hectáreas admisibles, cuando sea pertinente, y tienen derecho
a percibir el “pago verde” o greening. Las prácticas medioambientales vinculadas a este pago son:
- Diversificación de cultivos
- Mantenimiento de los pastos permanentes existentes
- Contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones [SIE]
Tendrán derecho automáticamente al pago aquellos agricultores que:
- Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en aquellas unidades de la explotación que consistan
en una superficie y que se utilicen para producción ecológica.
- Están acogidos al régimen de pequeños agricultores que se haya establecido en el año 2015 para
aquellos productores que no cobren más de 1.250 € de pagos directos.
- Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítricos, frutales y, en general, cultivos que
permanecen en el terreno durante cinco años o más y que no entran en la rotación de cultivos de la
explotación), en las superficies ocupadas por dichos cultivos. Estas superficies deberán guardar
coherencia con el uso SIGPAC de la superficie declarada.
Además, si la explotación está situada, total o parcialmente, en zonas cubiertas por las Directivas
92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre; 2000/60/CE,
relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; y 2009/147/CE, relativa
a la conservación de las aves silvestres, se tendrán que respetar estas prácticas en la medida en que
sean compatibles con los objetivos de dichas Directivas.

3.4. Ayudas asociadas a la producción (no afecta al olivar)
Las ayudas asociadas a la producción, o ayudas acopladas, son aquellas que se reciben por realizar un
determinado cultivo o por criar un determinado tipo de ganado, de los sectores que son objeto de
ayuda. Al contrario que el pago básico, que se recibe con independencia del tipo de cultivo que se
realice o por mantener las tierras en buenas condiciones para el pasto o el cultivo, las ayudas asociadas
van dirigidas a determinados tipos de cultivo o de ganado.
Respecto a qué sectores se pueden beneficiar de las ayudas asociadas a la producción, España destinará
el 12% del importe de los pagos directos a las ayudas asociadas a la producción, en total, 584,9 millones
de € anuales. Además, España contará con un presupuesto de 60,841 millones de € anuales destinados
al pago específico al cultivo del algodón.
Los sectores que pueden recibir ayudas acopladas y los importes globales asignados a cada uno de ellos
son los siguientes: ayudas a la ganadería Vacas nodrizas, Vacuno de cebo, Vacuno de leche, Ovino,
Caprino; Ayudas a los cultivos: Arroz, Cultivos proteicos, Frutos de cáscara y algarrobas, Legumbres de
calidad, Remolacha azucarera, Tomate para industria y pago específico para el algodón.
Con carácter general, para recibir cualquier ayuda asociada a la producción el beneficiario debe cumplir
los requisitos de agricultor activo, aunque no es necesario que tenga asignados derechos de pago
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básico. Además para percibir las ayudas asociadas a los cultivos, deberán cumplirse una serie de
requisitos.
Para obtener más información sobre ayudas asociadas, se puede consultar el Título IV del Real Decreto
1075/2014, publicado en el BOE del 20 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1172/2015,
publicado en el BOE del 30 de diciembre). En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente puedes obtener también información a través de www.magrama.es y www.fega.es.

3.5. Los jóvenes agricultores en la nueva PAC
En la nueva PAC se va a realizar un esfuerzo adicional para favorecer el relevo generacional en el campo.
La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por jóvenes
agricultores, son financieramente complejas y deben ser tenidas en consideración a la hora de asignar y
canalizar los pagos directos. Esta evolución es esencial para la competitividad del sector agrícola en
España y, por esta razón, debe canalizarse una adecuada ayuda a la renta para los jóvenes agricultores al
comienzo de sus actividades agrícolas para facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de sus
explotaciones tras la misma. Por ello, en este nuevo periodo de la PAC se va a poder percibir una ayuda
complementaria en el marco del primer pilar de la PAC a aquellos jóvenes agricultores que cumplan
ciertos requisitos, que será una ayuda adicional a la que perciban procedente de la Reserva Nacional de
derechos de pago básico y de las ayudas percibidas en el marco del segundo pilar.
Con objeto de lograr un impulso real y efectivo al relevo generacional, se han buscado las sinergias
adecuadas entre las acciones emprendidas en los dos pilares, por lo que los requisitos que se han
establecido para poder percibir las ayudas del primer pilar de la PAC son coherentes con los establecidos
en el segundo, si bien no será necesario ser beneficiario de la ayuda en este segundo pilar para recibir
las ayudas del primero. Si se cumplen los requisitos, se podrá percibir:
- Asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional, por un valor correspondiente a la
media regional de la región donde se asignen dichos derechos.
- Un pago complementario a percibir sobre un máximo de 90 derechos de pago básico activados y
durante 5 años.
- Las ayudas para jóvenes en el marco del segundo pilar.
La Reserva Nacional es un recurso que tiene el Estado para asignar derechos de pago atendiendo a
criterios objetivos, que garanticen la igualdad de trato entre agricultores y eviten distorsiones del
mercado y la competencia. Con carácter prioritario, los jóvenes agricultores obtendrán derechos de
pago básico de la Reserva Nacional, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
Asimismo, el pago complementario a los jóvenes agricultores es un incremento adicional que se dará a
sus derechos de pago básico, cuando se cumplan las condiciones requeridas para ser considerado un
joven agricultor. Es la primera vez que se instrumenta esta ayuda adicional a los jóvenes en el marco del
primer pilar, cuyo principal objetivo es reforzar el relevo generacional y la competitividad del sector
agrario.
AYUDAS EN EL MARCO DEL SEGUNDO PILAR
Para el periodo 2015-2020 la normativa de desarrollo rural establece que podrá concederse una ayuda a
los jóvenes agricultores que, solos o asociados, se establezcan por primera vez en una explotación
agrícola como titulares de explotación. En España se ha decidido realizar una programación basada en
un programa nacional, 17 programas autonómicos y un marco nacional.
El marco nacional es un documento de programación consensuado con las Comunidades Autónomas,
que contiene elementos comunes para los programas de desarrollo rural. Uno de estos elementos
comunes es la instalación de los jóvenes agricultores.
Los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas contemplan la concesión de esta
ayuda en su ámbito territorial y en sus planes financieros establecen el importe que se va a destinar
para el pago de estas ayudas. Estas ayudas son cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
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La base legal de estas ayudas en el marco del segundo pilar:
- Artículo 19 del Reglamento (UE) 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), regula la medida de desarrollo de explotaciones
agrícolas y empresas. Una de las submedidas contenidas en esta medida es la ayuda destinada a la
creación de empresas para jóvenes agricultores.
- Artículo 2(n) del Reglamento (UE) 1305/2013, que define la figura de “joven agricultor”.
- Artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 807/2014, que completa las normas relativas a la medida de
jóvenes agricultores.
Se pretende con este tipo de ayudas, facilitar la creación de empresas para los jóvenes agricultores. El
límite máximo de ayuda a la que puedan optar los jóvenes agricultores depende de lo establecido en los
programas de desarrollo rural de las CC. AA., dependiendo de la situación socioeconómica de cada
región.
Régimen de pequeños agricultores en la nueva PAC
Este régimen se establece con objeto de ayudar a preservar la agricultura a tiempo parcial, que tanta
importancia tiene en determinadas áreas rurales españolas, y en aras de la simplificación ya que este
nuevo régimen permitirá reducir las cargas administrativas, a partir del año 2016, para el solicitante de
las ayudas.
Se considera que han entrado en el régimen de pequeños agricultores, aquéllos que en 2015 hayan
poseído derechos de pago básico, en propiedad, usufructo o en arrendamiento, siempre que el importe
total de pagos directos que han recibido en dicha campaña sea igual o inferior a 1.250 euros.
Los agricultores deberán mantener al menos un número de hectáreas admisibles similar al
correspondiente al número de derechos de pago básico activados en el año 2015.
Estar incluido en el régimen de pequeños agricultores tiene las siguientes ventajas: ser considerado
automáticamente agricultor activo, o no tener que aplicar obligatoriamente las prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y el medio ambiente; estar exentos de controles y de la aplicación de
sanciones por condicionalidad. Por otra parte, las penalizaciones previstas por declaración incompleta
de las superficies de todas las parcelas agrícolas de la explotación en la solicitud única, no se aplicarán
en el marco de este régimen de pequeños agricultores. Finalmente, se garantiza la confidencialidad total
de quienes participen en este régimen, por lo que sus nombres no se publicarán en la lista de
beneficiarios de las ayudas directas que los organismos pagadores deben publicar anualmente.
La cantidad que cobrarán los agricultores que estén incluidos en el régimen de pequeños agricultores es
un importe igual al valor total de los pagos directos que se hayan concedido al agricultor en 2015, con
arreglo a lo establecido en dicha campaña para el régimen de pago básico y pagos relacionados
(prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y pago complementario para jóvenes
agricultores) y para las ayudas asociadas por superficie y por cabeza de ganado.

3.6. Condicionalidad
Se llama "condicionalidad" a una serie de obligaciones que hay que respetar para que no se reduzcan los
importes de determinadas ayudas comunitarias del sector agrario, y que tienen relación con el medio
ambiente, las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad vegetal y la sanidad y
el bienestar animal. La condicionalidad afecta a los beneficiarios que reciban pagos directos, ayudas a la
reestructuración y reconversión del viñedo, ayudas a la cosecha en verde, o alguna de las siguientes
primas anuales de desarrollo rural:
- Reforestación y creación de superficies forestales.
- Implantación de sistemas agroforestales.
- Agroambiente y clima.
- Agricultura ecológica.
- Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.
- Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
- Bienestar de los animales.
- Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
También afecta a los beneficiarios que hayan recibido el primer pago de la prima al arranque o a la
reestructuración y reconversión del viñedo en los años 2013 o 2014, así como a los beneficiarios de
alguna de las ocho medidas de desarrollo rural del periodo anterior (2007-2013).
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Como excepción, los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños agricultores,
quedarán exentos del control y penalización de la condicionalidad. No obstante, esta excepción no
afecta a la obligación de respetar las disposiciones aplicables de la legislación sectorial o a la posibilidad
de ser controlado y sancionado, en virtud de dicha legislación.
Cada agricultor o ganadero deberá respetar una serie de obligaciones (requisitos y normas), en función
del tipo de explotación de que se trate.
.....
Cultivos leñosos:
No se labrará con volteo a favor de la pendiente en recintos con pendientes iguales o superiores al 15%,
salvo que la pendiente real esté compensada mediante terrazas o bancales, se adopten formas
especiales de cultivo como el cultivo en fajas, se practique laboreo mínimo o de conservación o se
mantenga una cobertura de vegetación total del suelo. En caso de existencia de bancales, será
obligatorio evitar cualquier tipo de labores que afecten la estructura de los taludes existentes.
En pendiente igual o superior al 15%, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante
terrazas o bancales, se ha de mantener una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro en las calles
transversales a la línea de máxima pendiente o en las calles paralelas a dicha línea, cuando el diseño de
la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la otra dirección.
No se puede arrancar ningún pie de cultivos leñosos situados en recintos de pendiente igual o superior
al 15% (salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales), excepto
que sea objeto de reposición autorizada por la autoridad competente y en aquellas zonas en que así se
establezca y, en estos casos, respetar las normas destinadas a su reconversión cultural y varietal y a los
cambios de cultivo o aprovechamiento.
…..
Explotaciones situadas en la zona Red Natura 2000:
En las explotaciones ubicadas en zonas afectadas por Planes de Recuperación y Conservación de
especies amenazadas, se cumplirá lo establecido en los mismos sobre uso ilegal de sustancias tóxicas, la
electrocución, etc.
Si en la explotación se ha realizado una actuación, ya sea, plan, programa o proyecto, que requiera su
sometimiento, según normativa nacional y/o regional de aplicación, a la Evaluación Ambiental
Estratégica o Evaluación de Impacto Ambiental, se dispondrá del correspondiente certificado de no
afección a Natura 2000, la declaración de Impacto Ambiental, y cuantos documentos sean preceptivos
en dichos procedimientos. Asimismo, en su caso, se ejecutarán las medidas preventivas, correctoras y/o
compensatorias indicadas por el órgano ambiental.
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3.7. Folleto divulgativo. CAPyDR
Reforma de la PAC NUEVA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. JUNTA DE ANDALUCIA
Edita: Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Publica: Secretaría General Técnica, Servicio de Publicaciones y Divulgación
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

1416

En 2015 entró en vigor un nuevo modelo de ayudas directas como culminación del proceso de reforma
de la PAC iniciado en 2010 con la Comunicación de la Comisión Europea: “La PAC en el horizonte de
2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”.
El nuevo modelo de ayudas directas está constituido por un régimen de pagos desacoplados de la
producción vinculados a derechos de pago básico y un régimen de ayudas asociadas a la producción y
sustituye al actual basado en el pago único y las ayudas acopladas.
Este nuevo conjunto de ayudas directas podrá sustituirse por un régimen simplificado denominado
régimen de pequeños agricultores cuando el total de ayudas directas sea menor de 1.250 €.
El régimen de pagos desacoplados, que sustituye al antiguo pago único, es un régimen de pagos por
tramos vinculados a derechos de pago básico. Los tramos son:
- el pago básico,
- el pago verde y
- el pago a los jóvenes agricultores.
Régimen de pago básico
Es uno de los tramos del nuevo régimen de ayudas directas desacopladas de la producción que sustituye
al pago único y constituye el apoyo más importante a la renta de los agricultores de los próximos seis
años (2015-2020). Sigue basándose en derechos de pago (básico) que se deben activar sobre superficie
admisible. Además, es imprescindible disponer de estos derechos de pago para poder beneficiarse de
los nuevos pagos desacoplados que complementan a los del régimen de pago básico: el pago verde y el
pago para jóvenes agricultores. Para su aplicación en España se han definido 50 regiones en el territorio
nacional, partiendo de las comarcas agrarias y teniendo en cuenta su potencial y orientación
productivos: tierras de cultivo, cultivos permanentes y pastos permanentes. Los nuevos derechos
estarán asociados a estas regiones, de manera que cada derecho pertenecerá a una única región.
Beneficiarios
Tendrán derecho a percibir el pago básico los agricultores que tengan derechos de pago básico
asignados y justifiquen cada uno de ellos con una hectárea admisible, con un mínimo de 0,2 hectáreas
por solicitud.
¿Cuántos derechos de pago básico se asignarán?
El número de derechos asignados a cada agricultor será igual al número de hectáreas admisibles
declaradas en 2015 o en 2013 (la menor de las dos) y que resulten determinadas tras la realización de
los controles. No se asignarán derechos a las explotaciones con menos de 0,2 hectáreas determinadas.
Además, los nuevos derechos están asociados a regiones determinadas, por lo que un agricultor tendrá
derechos de distintas regiones si en 2015 declara superficie en más de una región. En este caso, el
número de derechos asignados en cada región será igual al número de hectáreas determinadas en esa
región en 2015. Los derechos asignados en una región sólo podrán ser activados en esa región.
¿Cuál será el valor unitario inicial de los derechos?
El valor unitario inicial de los derechos de cada agricultor se calculará a partir de los importes que haya
percibido en la campaña 2014, antes de reducciones y exclusiones, por los siguientes regímenes de
ayuda:
▪ Pago único.
Una parte de la suma de estos importes será la que se utilice para el cálculo del valor de los derechos de
pago básico de cada agricultor. Este porcentaje, aún por determinar, será en torno al 56% y se calculará
en función del presupuesto total disponible para el régimen de pago básico a nivel nacional.
Si el agricultor declara, en su solicitud única de 2015, superficie en una sola región, el valor unitario
inicial de sus derechos será el resultado de dividir el importe de los pagos percibidos en 2014 que
computan para el régimen de pago básico entre el número de derechos a asignar.
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En cambio, si el agricultor declara superficie en más de una región, el importe de los pagos percibidos en
2014 se repartirá entre las distintas regiones en las que declare superficie. Este reparto se realizará en
base a criterios objetivos y no discriminatorios a determinar por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
¿Qué es la convergencia?
Es el proceso mediante el cual el valor unitario inicial de los derechos de pago básico se irá modificando,
entre 2015 y 2019, de manera que los valores de los derechos dentro de una misma región se vayan
aproximando, con el paso de los años, al valor medio en esa región en 2019.
¿Cuál será el valor de los derechos tras el proceso de convergencia?
El valor que tendrán los derechos de pago básico en 2015 y hasta 2019 se calculará a partir del valor
unitario inicial.
Los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al 90% del valor medio de la región en
2019, incrementarán su valor, entre 2015 y 2019, en 1/3 de la diferencia entre su valor unitario inicial y
el 90% del valor medio de la región en 2019. Además, en 2019, los derechos de pago básico no podrán
tener un valor inferior al 60% del valor medio de la región en ese año.
Para poder realizar estos incrementos, a los derechos cuyo valor inicial sea superior a la media de la
región se les aplicará una reducción sobre la diferencia entre su valor inicial y el valor medio de la
región. La reducción máxima que se podrá aplicar al valor inicial de los derechos será del 30%.
Para evitar que se apliquen reducciones superiores al 30%, el valor mínimo del 60% se podrá reducir en
la cantidad necesaria.
La modificación del valor de los derechos debido al proceso de convergencia se aplicará en cinco tramos
iguales empezando en 2015.
Antes del 1 de abril de 2016 se establecerá y comunicará a los agricultores el número y el valor
definitivos que tendrán su derechos cada uno de los años, desde 2015 hasta 2019.
En el caso de transmisiones de explotaciones o derechos de pago único se tendrá que considerar
siempre por parte del agricultor la no creación de condiciones artificiales para la asignación de derechos
de pago básico y la cláusula de beneficio inesperado, que podrían afectar al número y valor de los
derechos asignados.
¿Cómo se activan los derechos una vez han sido asignados?
Para percibir el importe de los derechos de pago básico, se deberá presentar la solicitud única
incluyendo los derechos por los que se quiera percibir el pago.
Los derechos solo se pueden activar en la región a la que han sido asignados.
Cada derecho debe justificarse con una hectárea admisible y se consideran hectáreas admisibles:
▪ Las superficies agrarias de la explotación.
▪ Las superficies plantadas de especies forestales de rotación corta.
▪ Los elementos del paisaje definidos en la condicionalidad (setos, lindes, charcas, etc.).
▪ Las superficies, utilizadas para activar derechos en 2008, que no puedan seguir usándose para la
actividad agraria a consecuencia de la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats o de la Directiva
Marco de Aguas.
▪ Las superficies, utilizadas para activar derechos en 2008, que hayan sido forestadas o retiradas de la
producción al amparo de los PDR durante el transcurso de los compromisos adquiridos.
En el caso de las superficies de pastos permanentes, se tendrá en cuenta el coeficiente de admisibilidad
de pastos para determinar la superficie admisible.
¿Se permiten cesiones de derechos?
Una vez asignados los derechos de pago básico en 2015 y a partir de la campaña del año 2016, éstos se
podrán ceder a otro agricultor mediante compraventa o arrendamiento, con o sin tierras asociadas,
pero solo pueden cederse dentro de la misma región a la que se hayan asignado y transferirse
únicamente a un agricultor activo.
En caso de venta o arrendamiento de derechos sin tierras, un 20% del valor de cada derecho revertirá a
la Reserva Nacional, salvo en los siguientes casos:
▪ Cesiones por productores cuyo importe total de derechos sea inferior a 300 euros.
▪ Venta o cesión definitiva a un agricultor que inicia la actividad agraria.
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Tampoco se aplicarán retenciones en caso de cesiones debidas a determinados cambios de titularidad
como, por ejemplo, herencias, jubilaciones, etc.
¿Quién puede obtener derechos de la Reserva Nacional?
En 2015 se constituirá una nueva Reserva Nacional destinando un máximo del 3% disponible para el
régimen de pago básico. La Reserva se crea con el fin de conceder derechos de pago básico a los
agricultores activos en las siguientes situaciones:
▪ Jóvenes agricultores y agricultores que comiencen su actividad agraria, con carácter prioritario, aunque
hubiesen recibido derechos de pago único a través de la Reserva Nacional en 2014.
▪ Agricultores con sentencias o actos administrativos definitivos que les reconozcan el derecho a recibir
derechos de pago o a aumentar el valor de los que ya dispongan.
▪ Agricultores afectados por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales que hayan impedido
su acceso a la primera asignación de derechos de pago en 2015.
Cada año se incluirán en la Reserva Nacional:
▪ Los derechos que no se hayan utilizado durante dos años consecutivos, salvo causas de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales.
▪ Los derechos cedidos de forma voluntaria.
▪ Los importes obtenidos por la aplicación de la cláusula de beneficio inesperado.
▪ Los importes retenidos en las transferencias de derechos de pago.
Los requisitos para acceder a la Reserva son los siguientes:
▪ Jóvenes agricultores:
-- No tener más de 40 años de edad en el año de la solicitud.
-- Tener un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación de los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) o acreditar la instalación como agricultor profesional en una explotación
prioritaria.
-- Iniciar la actividad en alguno de los sectores incorporados al pago único hasta 2013, o al pago básico
en 2015 o haber recibido derechos de la Reserva Nacional en 2014.
-- Instalarse por primera vez como responsable de una explotación agraria o haberlo hecho en los 5 años
anteriores a la primera solicitud de pago básico. La primera instalación se considera desde la fecha de
alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria. Además, no podrá haber
ejercido la actividad agraria en las 5 campañas anteriores a esta fecha.
-- Si lo solicitan personas jurídicas, al menos un joven agricultor, que cumpla las condiciones anteriores,
deberá ejercer un control efectivo a largo plazo sobre la persona jurídica.
▪ Agricultores que comienzan la actividad agraria sin ser jóvenes:
-- Acreditar la instalación como agricultor profesional en una explotación prioritaria.
-- Iniciar la actividad en alguno de los sectores incorporados al pago único hasta 2013 o al pago básico
en 2015, o haber recibido derechos de la Reserva Nacional en 2014.
-- Comenzar la actividad en 2013 o cualquier año posterior. El comienzo de la actividad se considera
desde la fecha de alta en el régimen de seguridad social correspondiente a la actividad agraria. Además,
no podrá haber ejercido la actividad agraria en los 5 campañas anteriores a esta fecha.
-- Presentar la solicitud de derechos de la Reserva Nacional, a más tardar, dos años después del año en
que hayan iniciado su actividad agrícola.
El número y valor de los derechos asignados a través de la Reserva serán:
▪ Para jóvenes y agricultores que comienzan:
-- Si no posee derechos de pago básico, se le asignará un número de derechos igual a las hectáreas
admisibles que posea. Su valor será el valor medio de la región.
-- Si ya dispone de derechos, recibirá derechos por las hectáreas admisibles libres y con un valor igual al
valor medio de la región.
Además, podrá aumentar los que ya posea hasta la media regional.
-- Si se trata de jóvenes que se incorporan formando parte de una persona jurídica, se le asignarán
derechos en proporción a su participación en la persona jurídica y con un valor igual al valor medio de la
región.
▪ En casos de fuerza mayor:
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-- El valor se establece de la misma forma que en la asignación inicial.
-- Si no posee derechos de pago básico, se asignará un número de
derechos igual a las hectáreas admisibles que posea.
-- Si ya dispone de derechos, recibirá derechos por las hectáreas admisibles libres.
En casos de sentencias y actos administrativos firmes, se asignará el número de derechos y con el valor
que correspondan en base a la sentencia o acto administrativo.
CONSULTA
En tu OCA más cercana, en tu Delegación Territorial, o en Internet:
http://andaluciapac.es CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. JUNTA DE
ANDALUCIA
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Anexo 12
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Mundial)
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1.2. La presencia social en la Comisión Institucional y en el Órgano de Gestión y Conservación de la Asociación
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4. Listado de adhesiones en proceso de recepción
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1. Desarrollo del proceso de participación
1.1. Antecedentes
La Diputación de Jaén, institución de gobierno de esta provincia, una de las ocho andaluzas, entendió
desde el principio que la promoción de la candidatura de Los Paisajes del Olivar en Andalucía como
Patrimonio Mundial, debía hacerse desde el mayor consenso y apoyo social.
Para su sector olivarero y todas las derivadas e implicaciones sociales de esta candidatura, debía
tratarse de un proceso en el que, a pesar de ser propuesto desde las instituciones, encontrara plena
identificación y lo hiciesen suyo los ciudadanos, para que a través de su tejido social, asociaciones
representativas y entidades, contribuyeran también de abajo hacia arriba a dotar de masa crítica a este
expediente.
Ello lo hacía además como un elemento de búsqueda de prosperidad, autoestima, mejora de la
identidad y puesta en valor y para la conservación de uno de sus principales activos, lo cual lo llevaba a
cabo en aplicación de las normas que dan cobertura y razón de ser a las diputaciones, la defensa de los
intereses de su territorio y sus ciudadanos y con su participación (en especial desde la Ley de Bases de
Régimen Local así como desde la normativa sobre Transparencia).
En el arranque de este proceso están los representantes democráticos de los ciudadanos y de hecho, ya
en sendas sesiones de 9/2008 y 6/2009, se aprobó en Pleno de la Diputación, por unanimidad de
todos los grupos, una propuesta para solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que se
iniciara un expediente de declaración del paisaje del olivo mediterráneo como Patrimonio Mundial. Con
posterioridad, continúa el proyecto y en 2015 la Diputación de Jaén suscribe un acuerdo con la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), para iniciar los trabajos preparatorios.

1.2. La presencia social en la Comisión Institucional y en el Órgano de Gestión y Conservación
de la Asociación Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial (APOAPM).
Será en el año 2015 cuando se constituya una Comisión Institucional, que diera cauce al proyecto en el
ámbito de Andalucía, Comisión que persiste en la actualidad con un conjunto de miembros que
constituyen el exponente más representativo del sector del olivar y de su sociedad (las diputaciones
de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; las universidades respectivas de esas provincias; las
organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, la Asociación Española de
Municipios del Olivo y las fundaciones Juan Ramón Guillén y Salvia). Como se ha indicado en el apartado
5, esta Comisión está en proceso de transformación en el órgano de gestión y protección del bien, en
forma de Asociación del Paisaje del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial (APOAPM). A esta
Asociación como se indicó, se podrán sumar grupos de desarrollo rural y cuantos agentes del territorio
sean oportunos.
La gestación de este proyecto desde Jaén cuenta además con el respaldo de la Fundación del II Plan
Estratégico para el Desarrollo y la Promoción de la Provincia de Jaén (de duración hasta 2020), que
aborda en su línea estratégica 6 el hacer el Centro Mundial del Aceite de Oliva, con una serie de
proyectos que vienen siendo financiados desde 2012, aunque desde 1997 viene teniendo apoyos gracias
al primer plan. Específicamente una de las líneas de actuación se refiere al respaldo a esta candidatura.
Esta Fundación cuenta con la representación de los principales agentes sociales e instituciones de la
provincia.
Dichos miembros también están representados en el Consejo Económico y Social de la Provincia, que
en 2016 emitió un informe específico subrayando la importancia del olivar en el ámbito de la provincia
de Jaén y de Andalucía, con datos del contexto nacional e internacional.
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1.3. Fomento de la participación desde el respaldo científico.
Con la misma finalidad de procurar dar participación que avalara esta candidatura, la Diputación de Jaén
también ha realizado acciones para fomentar la participación, dotar de bases y respaldo científico al
proyecto, con la celebración en 2008 del II Congreso Internacional Knoleum Paisajes del Olivo
Mediterráneo, dentro del Marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB del Mediterráneo Occidental.
Igualmente en 2016 celebró en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en su sede de Baeza
(Jaén), un Seminario sobre Caracterización y Valores del Paisaje del Olivar, con la presencia entre otros
de expertos vinculados a ICOMOS.
Y finalmente concertó los trabajos por parte de la arquitecta-redactora del expediente, Rufina
Fernández; que recibiría los apoyos de José Domingo Sánchez, catedrático de Geografía de la
Universidad de Jaén y del Centro de Estudios Paisaje y Territorio de la Universidad de Sevilla. Todos ellos
a su vez han gozado de un importante caudal de información procedente de Grupos de Desarrollo Rural,
de ayuntamientos y otras entidades, conscientes de la importancia del proyecto.

2. Síntesis de las reuniones más relevantes de carácter institucional, técnico y social
que se han celebrado.
Un grupo de trabajo, encabezado por la redactora del expediente, acompañada por representantes
institucionales, han venido celebrando reuniones, de forma más intensiva durante 2017, que han
propiciado la recepción de documentos, sugerencias, aportaciones y puntos de vista de la ciudadanía y
de los principales agentes del sector. En la siguiente tabla se sintetizan algunos de los más relevantes:
Fecha

23.2.1015
25.4.2016
12.2016
19.10.2016
9.1.2017
2.2017
Febrero 2017

Febrero-Marzo
2017

2.2017
11.5.2017

Reuniones y otros

Visitas
(En todas ellas con presencia de
responsables provinciales y
municipales, denominaciones de
origen, cooperativas, grupos de
desarrollo, etc)

Comisión Institucional
Seminario en Universidad Internacional de
Andalucía en Baeza (Jaén)
Inscripción Lista Indicativa
Reunión Comisión Institucional. Hacienda Guzmán
(Sevilla)
Reunión con el Instituto Andaluz Patrimonio
Histórico (IAPH) de la Junta de Andalucía.
Primera reunión con Grupos de Desarrollo Rural
en Jaén.
Reuniones previas con expertos:
Manuel Arriaza (IFAPA Córdoba)
Luis Rallo (UCO)
José Alfonso Gómez Calero (IAS)
Manuel Parras Rosa (UJaén)
José Domingo Sánchez Martínez (UJaén)
Manuel González de Molina (UPO)
Reuniones previas con Consejerías de la Junta de
Andalucía:
Mar Cátedra, Pilar Garrido, José Ramón Garijo,
José Enrique López Rivero (Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).
José Ramón Guzmán Álvarez (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio).
Reunión técnica en Centro Paisaje y Territorio de
la Universidad de Sevilla.
Comisión Institucional en la Feria Internacional
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27.6.2017
26.7.2017
20.9.2017

Expoliva
Reunión técnica en el Centro del Paisaje de
selección de POAS
Reunión técnica en el Centro del Paisaje. Sevilla
Primera entrega documental del Centro Paisaje.
SIG.

6. 9.2017
19.9.2017
20.9.2017

Visita POA Priego, Baena (Córdoba)
Visita POA Mágina. DO Bedmar (Jaén)
Visita POA Segura, Quesada y Cazorla
(Jaén)
Visita
POA
Montoro,
Adamuz,
Pozoblanco y Lucena (Córdoba)

27.9.2017
28.9.2017
2.10.2017

6 reuniones con grupos de desarrollo rural.
Diputación Jaén
Reunión Sevilla Centro del Paisaje. Fijación de
resto de entregas.

4.10.2017
5.10.2017

Visita POAS Lecrín (Granada) y Periana
(Axarquía)
5 reuniones con grupos de desarrollo rural.
Diputación Córdoba

11.10.2017
17.10.2017

Reunión con la Secretaría General de Agricultura
de la Junta de Andalucía. Sevilla.

25.10.2017

Segunda entrega Centro Paisaje. Mapas de
delimitación y atributos.
Mismo día, reunión técnica en el Centro del
Paisaje.
Reunión en Consejería de Cultura. Dirección
General de Bienes Culturales.
Reunión Centro Paisaje. Análisis, trabajos y anexos
del Formulario.
Reunión Centro Paisaje. Análisis, trabajos y anexos
del Formulario.

25.10.2017
30.10.2017
2.11.2017
8.11.2017
9.11.2017
15.11.2017
16.11.2017
17.11.2017
22.11.2017

27.11.2017
28.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
4.12.2017
5.12.2017
19.12.2017

Reunión Diputación de Granada con agentes
sociales de Lecrín, DO, etc.
Reunión Centro Paisaje. Análisis trabajos y anexos
Reunión con COAG-Andalucía. Bujalance
(Córdoba)
Reunión con UPA-Andalucía. Jaén
2ª reunión sobre Lecrín y reunión grupos de
desarrollo rural y otras entidades en Granada.
Diputación.
Reunión con ASAJA-Andalucía (Córdoba)
Reunión Comisión Institucional.
Tercera entrega Centro Paisaje.
Mismo día, reunión técnica en Centro del Paisaje.
Reunión con Cooperativas
Agroalimentarias de Andalucía en Jaén
Reunión técnica en Centro del Paisaje
Visita Hacienda El Encinarejo en
Marmolejo (Jaén) y Buenavista El
Carpio (Córdoba)
Visita haciendas en Carmona, Dos
Hermanas, Benacazón y Gelves (Sevilla)

21.12.2017
10.1.2018

1.2018

Visita POA Alora (Málaga) y Olvera y
Setenil (Cádiz)
Visita Campiña sevillana (Puebla de
Cazalla). Reunión con Asociación de
Promoción de Aceitunas Sevillanas
Gordal y Manzanilla

Cuarta entrega. Anejos y fichas de registro previa
a su entrega a la Junta de Andalucía y
posteriormente al Ministerio de Cultura.
Sin fecha. Última reunión de Comisión
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3.2018

Institucional y de Expertos para la entrega del
expediente y acto social de firma de adhesiones.
Quinta entrega. Corrección de errores según
indique el Ministerio y traducción.

3. Página web, correo electrónico y redes sociales
La candidatura se ha dotado de una página web www.paisajesdelolivar.es y del correo electrónico
candidatura@paisajesdelolivar.es y está en preparación su presencia en Facebook, Twitter e Instagram.
En dicha web se pueden conocer los apartados Quienes Somos, Candidatura, Paisajes del Olivar y
Actualidad. Igualmente se pueden descargar documentos de adhesión a la candidatura tanto a título
individual como para entidades, que explicamos en el punto siguiente.

4. Listado de adhesiones en proceso de recepción
Se adjunta al final el Modelo de Adhesión (I)
La Comisión Institucional promotora de la candidatura ha iniciado desde finales de 2017 una campaña
de adhesiones (muchas ya recibidas), con la que poner el colofón a todo el proceso de búsqueda de
consensos de carácter institucional, académico, técnico, científico, del mundo socioeconómico, cultural
y social narrado en los epígrafes anteriores. A tal fin, ya envió y está en proceso de recepción de los
siguientes grupos de adhesiones:

4.1. Ayuntamientos de las seis provincias andaluzas que forman parte de la propuesta.
4.2. Universidades de esas provincias.
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4.3. Organizaciones agrarias y entidades representativas del sector.
Las adhesiones solicitadas más significativas se han dirigido al COI (Comité Oleícola Internacional), ASAJA
(Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, UPA (Unión de Pequeños Agricultores), COAG (Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Cooperativas Agroalimentarias, INFAOLIVA (Federación
Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva), AFE (Almazaras Federadas de España),
ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva), ASOLIVA (Asociación
Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva), Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero, Asociación QvExtra, Fundación del Olivar y Aceite, Olearum, AEMO (Asociación Española de
Municipios del Olivo), Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Feria del Olivo de
Montoro, Museo de la Cultura del Olivo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de la
Grasa, Citoliva, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, Proyecto Mecaolivar, Predimed,
Cardioprev, Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Fundación Dieta Mediterránea, entre
otras.

4.4. Denominaciones de origen.
4.5. Cooperativas, almazaras y cuantas firmas están relacionadas con el sector.
4.6. Asociaciones, colegios profesionales, Grupos de Desarrollo Rural y entidades sociales del
territorio.
4.7. Artistas y profesionales de reconocido prestigio nacidos en este territorio.
4.8. Medios de comunicación especializados.
4.9. Adhesiones personalizadas.
Durante la celebración de las dos últimas ediciones en mayo de 2015 y de 2017 de la Feria Internacional
del Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva) que se celebra en Jaén, se dispuso un Libro de Firmas
personales, que abrió la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y en el que más
adelante figura la firma de la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en sus sucesivas visitas a la
muestra. En los dos tomos de firmas se computan más de 800 firmas.
Para enero de 2018 la Comisión Institucional fijó además un acto central de adhesiones, en el que se
dieran cita los verdaderos protagonistas de este paisaje y su paisanaje, es decir, responsables
municipales y provinciales que representan a los ciudadanos que viven desde hace cientos de años de
este cultivo; expertos y artistas que han tenido al olivo y al aceite como elemento inspirador; y firmas
aceiteras, entidades financieras y cuentas estuviesen interesadas en mostrar su respaldo a la
candidatura. Forma parte de las previsiones que actos de estas características se reproduzcan en
distintas provincias de las seis que conforman estos paisajes.
Todo el material de estas adhesiones queda depositado en la Diputación de Jaén, que dispondrá los
elementos materiales y humanos para dar cobertura a las necesidades de gestión y atención de la
Asociación, que a su vez tendrá responsables en cada una de las diputaciones.
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(I)

Modelo de Adhesión

ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LOS PAISAJES DEL OLIVAR DE ANDALUCIA COMO PAISAJE CULTURAL
PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO

La inmensidad del mar de olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que puedan
contemplarse, es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. El olivo, el
olivar y el aceite, son símbolos y valores de la cultura mediterránea, arraigados en la médula de Andalucía.
El excepcional paisaje que conforman el olivo y el olivar en nuestro territorio y en nuestra cultura,, es
también decisivo en nuestra dinámica presente por su enorme aportación social, económica y ambiental, así
como por sus riquísimas aportaciones a la diversidad cultural, además de que en muchos municipios de Andalucía
suponen la principal fuente de vida.
El olivar en Andalucía es un paisaje y un paisanaje, una forma de ser y de hacer, es el resultado del
trabajo de miles de brazos y millones de anhelos que ahora se nos presentan como una herencia colectiva que ha
sido conformada por el esfuerzo de generaciones y generaciones de seres humanos y cuyo mantenimiento
inteligente, sostenible y rentable desde todos los puntos de vista, es decisivo para nuestras gentes.
El olivar y su paisaje son nuestra herencia común, desde hace milenios, pero también nuestro presente y
nuestro futuro. Desde el interior de Andalucía, orgullosos de los valores que aporta, convencidos de que tienen
relevancia universal y carácter excepcional, queremos compartirlos con toda la humanidad, promoviendo que
“Los paisajes de olivar de Andalucía”, sean declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial como paisaje cultural
agrario. Ello además no supondría ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva.
Teniendo en cuenta todo lo dicho más arriba:
La entidad…………………………………… , reunida en sesión…….. , el día…… de….. de….. , considera los extraordinarios y
positivos valores del paisaje del olivar de Andalucía y se suma a la solicitud para conseguir la declaración del
Paisaje del olivar de Andalucía como “Patrimonio Mundial”.
Al mismo tiempo que acepta su compromiso de cooperar activamente para conocer, conservar y difundir los
valores del paisaje del olivar y anima a todas las autoridades competentes a que realicen las tareas necesarias
para culminar con éxito el anhelo colectivo de esta declaración por la UNESCO.
Doy fe. El secretario/a

El Presidente/a
sello

Fdo. D. Dª _______________________________ Fdo. D. Dª _______________________________

candidatura@paisajesdelolivar.es

www.paisajesdelolivar.es

málaga.es
diputación
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