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Foto: Sanlúcar Información. A. Atienza

Salinas que aportan valor natural
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¿Por qué?

Foto: Sanlúcar Información. A. Atienza
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¿Cuántos beneficios 
proporcionan las salinas 
artesanas?

32
Hernández Mármol, D., Ballesteros Pelegrín G.A., & Belmonte Serrato, F. (2021). 
Identificación y valoración de los Servicios Ecosistémicos del Parque Regional de las 
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (Murcia, España) basado en encuestas a 
los usuarios. Investigaciones Geográficas, (75), 167-186. 
https://doi.org/10.14198/INGEO.16867 
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El marco de capital natural 
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Es el momento 

SEO Birdlife. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fseo.org%2F2020%2F05%2F20%2Fhoja-de-ruta-para-salvar-la-biodiversidad-y-la-agricultura-en-la-ue%2F&psig=AOvVaw1MByNTzIvPjiahz_EODYNO&ust=1631660432327000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjgw_z0hv3yAhUBdRoKHdErAZ8Q3YkBegQIABAL
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Herramientas
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CONCLUSIONES
01. Hay herramientas para identificar el valor que proporciona la 
naturaleza

02. Es el momento para hacerlo, tanto política como financieramente 

03. No somos los primeros y se puede aprender de otros

04. Hay instrumentos que permiten dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad y los retos sociales y ambientales que afectan al hombre (SBN)
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Introducción al concepto de espacio 
operativo seguro Parte I

Jesús Carrasco
Responsable de Proyectos de Capital Natural y Biodiversidad
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Introducción
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«Cualquier actuación sobre uno o varios de los 
cinco tipos de capitales que rigen un modelo socio-
económico, llevará implícita una mejora o deterioro 

en su desempeño conjunto»

Capita
l 

Natura
l

Capital 
Intelectual

Capital 
Humano

Capital 
Social

Capital 
Financier

o

Capital 
Construid

o

Los capitales -capital natural, capital social, capital humano y capital
producido- constituyen la base del bienestar humano y del éxito

económico.

Al comprender cómo influyen y dependen de los capitales, las
organizaciones pueden tomar decisiones holísticas que creen valor para

la naturaleza, las personas y la sociedad junto con las empresas y la
economía.

Teoría de capitales
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Capital del salinero
Definamos el Capital natural del salinero

Definamos el Capital humano e intelectual

Definamos el Capital social

Definamos el Industrial

Introducir texto…

Introducir texto…

Introducir texto…

Introducir texto…
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Capital del salinero

¿Sobre cuál de los cuatro 
capitales puedo actuar para 

incrementar el valor de la salina?
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Salinas que aportan valor natural
¿Son las salinas modelos de negocio sostenibles ya que no ponen
en riesgo el autofuncionamiento del sistema natural en el que vive y

se desarrolla el ser humano?

Indicar su contribución a :

Cambio de usos 

del suelo
Agua dulce

Cambio climático
Conservación de la 

biodiversidad

Residuos 

contaminantes

Emisiones 

contaminantes
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Medir el valor de las salinas

Cambio de usos del 

suelo

Agua dulce

Cambio 
climático

Conservación de la 

biodiversidad

Residuos 

contaminantes

Emisiones 

contaminantes
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Maximizar el valor de la salina

Evolución natural del ecosistema operando de forma normal
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Conocido la operatividad ambiental de la salina, se pueden implementar
actuaciones específicas que incrementen la capacidad productiva del

ecosistema, reduciendo riesgo y generando valor para el negocio

Situació
n futura

1

2
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Medir el valor de las salinas

Cambio de usos del 

suelo

Agua dulce

Cambio 
climático

Conservación de la 

biodiversidad

Residuos 

contaminantes

Emisiones 

contaminantes

Se emiten más 
emisiones de las 

que el ecosistema 
absorbe La biodiversidad de las 

especies en el 
ecosistema esta en 

declive

Alta tasa de 
contaminantes en el 

agua sala y 
presencia de 

residuos plásticos

¿Qué posibles soluciones de 
gestión se podrían implementar 
para solucionar esta situación y 

generar valor?
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De la teoría a la práctica

Casos de éxito
• Valle Salado de Añana

Alberto Plata, director de Cultura y Comunicación 
• Flor de Sal d’Es Trenc

Laura Calvo, responsable de Imagen y Comunicación
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Capital natural en salinas artesanales  
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
El equilibrio perfecto entre la Naturaleza y la actividad salinera 
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Introducción  

Las Salinas d’Es Trenc se ubican en el sureste de Mallorca en un ecosistema que se encuentra lejos de núcleos urbanos o 
industriales, y toda la actividad que se desarrolla en estas salinas marinas gira en torno a rigurosos parámetros de naturaleza, 
sostenibilidad, tradición y artesanía. En la actividad salinera la mano del hombre genera un impacto medioambiental 
totalmente positivo en s entorno ya que sin esta actividad la conservación del humedal no sería posible.  

  Playa virgen de Es Trenc  

2 
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Ubicación privilegiada 

•  Las Salinas de es Trenc son conocidas internacionalmente por su ubicación 
privilegiada en uno de los entornos naturales más bellos. Se encuentran en un enclave 
único de una gran riqueza ecológica, natural y paisajística y se ampara bajo diferentes 
figuras de protección medioambiental. 

•  Superfície de 154 hectáreas dentro del Parque Natural Marítimo – Terrestre, Es 
Trenc-Salobrar de Campos.  

•  Suponen un tercio de la superfície total terrestre del Parque. La zona que da al mar es 
la playa virgen de Es Trenc. 

3 
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Entorno 

•  El Parque Natural dispone de 1.441,06 hectáreas 
terrestres y 2.327,20 hectáreas marinas. 

•  El ámbito marino del Parque se superpone con la 
ZEC (Zona de Especial Conservación) del 
archipiélago de Cabrera (Parque Nacional) . 

•  El  Parlamento lo declaró Área Natural de Especial 
Interés, que le otorgaba una protección urbanística. 
Dado su elevado interés ornitológico, este espacio 
se ha considerado Área de Especial Importancia 
para las Aves por la Sociedad Española de 
Ornitología. En el año 2006, se integró entre los 
lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de 
especial protección para las aves (ZEPA). Tras la 
aprobación del Plan de gestión, en el año 2015, se 
convierte en zona de especial conservación (ZEC) 
y con la Ley 2/2017, de 27 de junio, se declara el 
Parque Natural marítimo-terrestre Es Trenc - 
Salobrar de Campos. 

4 
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Entorno 

El Parque Natural se trata de un sistema 
de playa-duna donde coexisten un número 
significativo de hábitats, que incluyen 
importantes praderas marinas  de 
Posidonia oceanica, cordones de dunas 
primarias delanteras, dunas estabilizadas, 
una zona húmeda importante (el Salobrar 
de Campos- Salinas d’Es Trenc ), balsas 
litorales, bosques de pinos y sabinas que 
fijan las dunas más consolidadas y, en el 
norte y en la parte central, campos de 
cultivos. 

4 
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La Posidonia Oceánica, la gran fuente de oxígeno en aguas 
Baleares. Esta planta endémica del Mediterráneo fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
reconocimiento a sus múltiples beneficios para el medio 
ambiente. Constituye la comunidad clímax del mar 
Mediterráneo y ejerce una considerable labor en la protección 
de la línea de costa de la erosión. Las praderas que forman 
proporcionan una alta cantidad de biomasa y de oxígeno, 
creando así hábitats idóneos para diferentes especies 
marinas. Por cada metro cuadrado, las praderas de posidonia 
oceánica son capaces de generar hasta 20 litros de oxígeno 
diario. Parte de este oxígeno es difundido a la atmósfera 
terrestre durante los períodos de máxima productividad, 
colocándose con estos datos como una de las fuentes de 
oxigenación del mar Mediterráneo de mayor importancia. 
Tiene 80 mil años de edad y está considerado el organismo 
vivo más longevo del planeta. La Posidonia oceánica ayuda 
a mantener la dinámica natural de los sistemas dunares 
del Parque Natural Es Trenc Salobrar de Campos. 

Flor de 

Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Calidad Medioambiental  
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Calidad Medioambiental y sostenibilidad  

•  Convenios de colaboración  

•  Certificaciones de calidad medioambiental 

•  Figuras de protección Medioambiental  

•  Reconocimientos y premios  

•  Modelo de producción y turismo sostenibles 

4 

El equilibro perfecto entre la producción y el entorno  
Uno de los objetivos principales de SALINAS D’ES TRENC que operan 
desde los años ciencuenta es la preservación y recuperación de la 
riqueza medioambiental de la zona. El hábitat natural para numerosas 
especies de flora, fauna  y sobretodo avifauna. Actualmente se colabora 
con instituciones, fundaciones y asociaciones. Uno de los objetivos para 
2022-2023 es potenciar aun más si cabe  el turismo sostenible, el 
turismo de naturaleza, de avistamiento y estudio de las aves y el 
turismo de lujo entendido como un turismo consciente y adaptado a la 
perfecta conservación y mejora del entorno. 
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En el marco del Convenio entre Salinas d’Es Trenc  y el GOB, se 
está realizando un seguimiento ornitológico en las Salinas d’Es 
Trenc,  Salobrar de Campos. 
Este seguimiento incluye la realización de censos mensuales, 
anillamiento científico y actualmente se está realizando un 
atlas de las aves nidificantes. 
Además, hay 3 especies de limícolas sobre las cuales se está 
haciendo un estudio más exhaustivo, como son el chorlitejo 
patinegro, cigüeñuela y avoceta, 3 especies nidificantes en la 
salinas en número elevado. 
Estas 3 especies se están marcando desde hace unos años con 
anillas de pvc para lectura a distancia, lo que nos está dando 
muchos datos interesantes sobre movimientos y supervivencia. 
Además este año hemos empezado un seguimiento con GPS en 
cigüeñuela y avoceta que esperamos nos de información sobre 
sus zonas de invernada fuera de la isla. 
Otros proyectos con flamenco y aguilucho lagunero están también 
preparándose para un futuro próximo 

Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
Hábitat natural  

 

 Grupo de Ornitología Balear  
 

 

Fotografías protegidas con derecho de autor y uso restringido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorlitejo ©Patrick Moussa                                      cigüeñuela ©Pere Garcias 
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Una red de Áreas Marinas Protegidas 
Save theMed Foundation fue fundada en 2018 y tiene 
como objetivo contribuir a la conservación de las 
áreas marinas protegidas, así como ayudar a 
restaurar el equilibrio y el bienestar de sus 
ecosistemas. Todas las donaciones se utilizan para 
educar continuamente a la población local sobre la 
concienciación medioambiental y la conservación 
marina, así como para crear y mantener áreas 
marinas protegidas en las Islas Baleares. 
Save The Med también tiene como objetivo ayudar a 
la administración a desarrollar una red eficaz de AMP 
cuidadosamente seleccionadas. Una red bien 
diseñada tendrá beneficios ambientales, económicos, 
culturales y sociales para las Baleares. 
  

Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
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La conservación de la naturaleza y la sostenibilidad son 
valores centrales de nuestro trabajo diario. Nuestro 
objetivo es seguir produciendo la mejor sal sin repercutir 
en emisiones de CO2, seguir con el plan de mejoras 
constantes en la producción de envases, minimizando los 
residuos y favoreciendo el reciclado. Seguir con las 
políticas favorables de consumo consciente de agua con 
la mínima huella ecológica posible y continuar con 
priorizar los efectos fundamentales de nuestras acciones 
sobre el medio ambiente. 
 
En la cristalización de nuestras sales no existe ningún 
proceso industrial que implique calentamiento del agua 
con electricidad, combustibles u otras tecnologías que 
puedan perjudicar el medio ambiente y siempre tenemos 
en cuenta el uso efectivo y consciente del transporte a la 
isla y desde la isla, de materias primas y productos 
finales. 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso recolección de flor de sal se concentra entre los meses 
verano e donde en función de las condiciones climatológicas se forman 
los cristales de la flor de sal  el en la superficie de las balsas de las 
Salinas d’Es Trenc los cristales formados son denominados flor de sal, 
son sólo los que flotan en la salmuera los que recogen los salineros de 
las salinas d’Es Trenc de forma manual con un método artesanal 
peinando la superfície del agua con unos rastrillos especiales 
posteriormente trasladarlos a unas mesas para que se sequen al aire 
bajo el sol. 

Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
FLOR DE SAL D’ES TRENC,  

Producto artesanal, orgánico, sostenible  
 Alimento Tradicional de las Islas Baleares  
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La Flor de sal  d’Es Trenc Producto Tradicional de Mallorca 

La Flor de sal  d’Es Trenc es escasa y con unas características y 
propiedades excepcionales. Es un producto ecológico, artesanal y  
estacional de Mallorca. Por todo ello y por su relación directa con el 
territorio mallorquín vinculado desde hace siglos a la historia y a la 
producción de sal marina, la Comisión de Alimentos Tradicionales de 
las Islas Baleares, órgano consultivo adscrito a la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobó a finales de 2020 incluir a la 
Flor de sal d’Es Trenc en el Catálogo de Alimentos Tradicionales de las 
Islas Baleares. 

 

 

 

 

 

 

 

Salineros de Mallorca  

El oficio de salinero es uno de los oficios artesanos que se incorporan  
en el nuevo Repertorio de Oficios Artesanos (ROA) de las Islas 
Baleares a propuesta del Consell de Mallorca. La modificación 
supondrá que los profesionales de estos nuevos oficios puedan optar a 
las acreditaciones de carta de artesano y de maestro artesano y que, 
incluso, la empresa que cuenta con  maestros artesanos puedan 
obtener el Documento de Calificación Artesanal (DCA).  

 

Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
FLOR DE SAL D’ES TRENC,  

Producto artesanal, orgánico, sostenible y Alimento Tradicional de las Islas Baleares  
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Salinas d’Es Trenc – Mallorca   
FLOR DE SAL D’ES TRENC,  

Alimentación consciente y saludable 



1 

Capital natural en salinas artesanales  

www.flordesal.com    @flordesaldestrenc    https://vimeo.com/113273951 
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Casos de éxito de gestión y producción 
sostenibles que  fomentan la biodiversidad 

• Riet Vell
Juan Carlos Cirera, director general y consejero delegado

• Olivares Vivos
José Eugenio Gutiérrez, coordinador de LIFE Olivares Vivos



14 de septiembre de 2021

Capital natural en 
salinas artesanales 

Riet Vell. Agricultura 
Ecológica y Conservación de 

la Naturaleza
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La conservación de las aves 
y de gran parte de la biodiversidad en Europa 
depende hoy en día de una adecuada gestión 

de las áreas rurales
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Un claro ejemplo 
es el delta del Ebro.
Una de las principales 
zonas húmedas 
europeas.
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Casi toda la superficie del Delta está ocupada por arrozales 
y zonas húmedas naturales
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Los arrozales son esenciales para la conservación de las aves y 
la supervivencia física del Delta... pero,

El arroz es un cultivo intensivo, que por lo general requiere del 
uso de gran cantidad de fertilizantes y agroquímicos que pueden 
llegar a afectar a la biodiversidad y a la calidad de las aguas 
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En 1997 SEO/BirdLife comenzó un proyecto LIFE 
Con el objetivo fundamental de estudiar la viabilidad ambiental, 
agronómica y económica del cultivo ecológico del arroz
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Un total de 35 ha de arrozales se dividieron en tres parcelas
diferentes en dos de las cuales se desarrollaron durante
tres años dos formas de cultivo diferentes: 

- convencional, 
- ecológico

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Parámetros ambientales
Agua, suelo, vegetación, invertebrados, poblaciones de anfibios, peces y aves.

Parámetros agronómicos:
Producción de arroz, presencia de adventicias, banco de semillas, nutrientes, 
pesticidas…

Parámetros económicos:
Costes de producción, ingresos, ubvenciones agrarias, análisis de mercados…



Resultados:

•Mayor densidad de aves e invertebrados en el cultivo 
ecológico. 
•Mayor densidad de peces y biomasa en el ecológico.
•Mayor producción de arroz en el convencional.

Y una conclusión importante: 
el cultivo ecológico podía ser rentable.
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El éxito de este proyecto piloto llevó a SEO/BirdLife a 
plantearse una iniciativa novedosa y muy ambiciosa:

. La posibilidad de crear una empresa dedicada al cultivo y la 
comercialización del arroz ecológico

. Hacían faltan 600,000 € de capital inicial, 

. Con ese dinero se compraría una finca, cuya explotación permitiese 
la sostenibilidad económica de esta iniciativa.

. La empresa sería controlada, al menos en las primeras etapas, por 
SEO/BirdLife, 
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. Se anunció la iniciativa a los socios de SEO/BirdLife y de otras 
ONGs ambientales

. Casi 200 personas y entidades compraron participaciones de la 
nueva empresa (Riet Vell, S.A.)

. SEO/BirdLife posee actualmente el 18% del capital y es el 
accionista mayoritario.

. La empresa comenzó a trabajar en marzo de 2001, comprando una 
finca de 54 ha, de las que 11 se abandonaron para restaurar 
marismas naturales y 42 se utilizan para la producción ecológica de 
arroz.

Y SE PUSO EN MARCHA...
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http://www.obretebre.org/images/camps%20treball/delta/IMG_3105.JPG
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La Finca de Riet Vell

http://www.obretebre.org/images/camps%20treball/delta/IMG_3105.JPG


Actualmente, Riet Vell es un referente en la producción ecológica de arroz.

La finca de Riet Vell constituye un importante punto de atracción para 
ornitólogos y visitantes del Delta del Ebro.

En colaboración con SEO/BirdLife, se ofrecen programas permanentes de 
voluntariado y educación ambiental.
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El arroz Riet Vell se comercializa con un formato que pretende 
comunicar su calidad y su papel en la conservación 

del delta del Ebro, de sus aves y de sus hábitats. 
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Con la experiencia del arroz, en 2003 se pone en marcha 
una iniciativa similar: 

ELABORACIÓN DE MACARRONES Y ESPAGUETIS 
PROCEDENTES DE TRIGO DURO ECOLÓGICO 

CULTIVADO EN LAS ESTEPAS DEL VALLE DEL EBRO.



Estepas del valle del Ebro
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Las zonas esteparias constituyen unos ecosistemas muy 
valiosos para la conservación de la biodiversidad

http://www.obretebre.org/images/camps%20treball/delta/IMG_3105.JPG
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Especies como la Ganga Ibérica 
necesitan de cultivos de secano 

como el trigo duro
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Riet Vell Compra trigo duro ecológico procedente de las zonas 
esteparias de Belchite y Monegros y lo transforma en macarrones, 
espaguetis y otros formatos de pasta. 
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En 2015 Riet Vell comienza a trabajar con un nuevo producto:

GARBANZOS Y LENTEJAS ECOLÓGICOS 

DEL ENTORNO DE HUMEDALES MANCHEGOS



Humedales de La Mancha
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En colaboración con la Fundación Global Nature
y con agricultores ecológicos en estepas cerealistas 

de Castilla La Mancha
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En definitiva, el arroz, la pasta y las legumbres 
producidas fruto de esta iniciativa,               

son productos:

De alta calidad

Buenos para el medio Ambiente
Proceden de cultivos ecológicos 

Integrados en el entorno
Mantienen hábitats bien conservados

Que contribuyen al desarrollo rural.



Riet Vell. Agricultura ecológica y 
conservación de la naturaleza

• Aspectos innovadores

- El origen y la puesta en marcha del proyecto

- Los valores que promueven sus productos:
•

- Calidad
- Proximidad
- Desarrollo rural
- Producción ecológica 
- Conservación de la biodiversidad



Riet Vell. Agricultura ecológica y 
conservación de la naturaleza

Lecciones aprendidas

- Dificultad de poner en marcha un proyecto empresarial
viable, riguroso y coherente en un ámbito tan
competitivo y en plena evolución como el
agroalimentario

- Complejidad y peculiaridad del sector primario,
especialmente en la situación de pequeños y medianos
productores en cultivos extensivos y tradicionales
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Capital natural en salinas artesanales 



14 de septiembre de 2021

Capital natural en 
salinas artesanales 





Qué es Olivares vivos
Un modelo de agricultura para solucionar los problemas del olivar

Aprovechando todo su capital natural



Qué es Olivares vivos
Un modelo de agricultura de gran valor demostrativo para 
aprovechar todo el capital natural de los agrosistemas



Olivares  
Vivos

BIODIVERSIDAD DESDE EL CAMPO A 
LA CUENTA DE RESULTADOS



El capital natural va más allá 
de la cosecha de productos 
agropecuarios

+ servicios ecosistémicos de provisión (kg de aceitunas)

- Servicios ecosistémicos de regulación 
(retención suelo, aprovechamiento del agua, fertilidad, regulación natural plagas)

++insumos

- biodiversidad, + fragilidad del agrosistema

+erosión y contaminación –sostenibilidad económica, sociocultural y ambiental

El problema es haberse centrado en exclusiva en los servicios ecosistémicos de 
provisión, desdeñando los de regulación y desdeñando por completo la 
multifuncionalidad de los agrosistemas.



Qué es
Una estrategia.
Un Proyecto LIFE.
Un modelo de olivicultura.
Un modelo de negocio. 



LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD
MAS DE 6 MILLONES DE HECTÁREAS
800 MILLONES DE OLIVOS
300,000 HECTAREAS EN RED NATURA2000

En el punto caliente más importante 
para la biodiversidad en Europa.

Un extraordinario refugio 
de biodiversidad

Con un gran potencial
para recuperarla

UN CULTIVO ESTRATÉGICO PARA DETENER

Olivar

Punto caliente de Biodiversidad

¿Por qué el olivar?



1,5 millones de explotaciones.
9.000 – 13.000 millones €/año.
129 millones de jornales al año.

Un cultivo clave que da forma a toda la socieconomía de la
Cuenca mediterránea



en crisis
EL OLIVAR
TRADICIONAL



EL PRECIO 
MEDIO-
AMBIEN-
TAL

LA CRISIS AMBIENTAL

Erosión

Pérdida
de biodiver-
sidad

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS



La crisis económica

Olivar tradicional en
pendiente

Olivar intensivo y 
superintensivo

Olivar tradicional

PRECIOS 
POR DEBAJO 
DEL COSTE DE 
PRODUCCIÓN

EN EL OLIVAR
TRADICIONAL



VIVOSOLIVARES
BUSCANDO UNA SOLUCIÓN

A AMBAS CRISIS



El enfoque estratégico

¿Por qué NO?un olivar 
vivo para 

unos 
precios 

justos



Ambas crisis
Buscar soluciones a

El enfoque estratégico

De manera conjunta

Recuperar la biodiversidad del 
olivar y convertirla en
beneficio económico.

En agricultura, no hay 
sostenibilidad sin rentabilidad.



EL ENFOQUE ESTRATÉGICO

Yendo más allá
De las
fincas

Para abarcar toda la
Cadena 
agroalimentaria

Estrategia
De la Granja a la Mesa

Soluciones basadas en la 
naturaleza. El papel 

principal debe ser 
asumido por los 

agricultores..



Una 
estrategia 
para 
conectar
Productores con
consumidores

¿cómo?
Diseñando y certificando 

científicamente un modelo 
oleícola compatible con la 

conservación de la 
biodiversidad.

Posicionando, a través de un 
sello de certificación, este 

modelo productivo como un 
valor añadido rentable en el 

mercado del aceite.

1

2

EL ENFOQUE ESTRATÉGICO

Estrategia
De la Granja a la Mesa



Un modelo 
de 
olivicul-
tura

Que recupera
biodiversidad y la 
transforma en
rentabilidad, a 
través de este sello



El enfoque estratégico

El primer producto 
agroalimentario con 

una contribución 
científicamente 

probada a la 
recuperación de la  

biodiversidad

¿otro 
sello 
más? No es un sello más. Es el 

único cuyo objetivo 
específico es la recuperación 

de flora y fauna.



Una idea 
convertida 
en 
realidad gracias al

programa LIFE

VIVOS
OLIVARESlIFE



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Portugal

Extremadura

Castilla-
La Mancha

Región de
Murcia

Comunidad
Valenciana

Mar 
MediterráneoCeuta

Océano
Atlántico

Andalucía

Melilla

proyecto 
demos-
trativo
olivares 
vivos



Mar
Mediterráneo

Océano
Atlántico

Huelva

Cádiz

Sevilla

Málaga

Córdoba

Jaén

Granada

Almería

40 olivares
muy diferentes

Tamaño.
Intensificación.
Paisaje.

20 demostrativos
20 control

3.600 hectáreas
Con acuerdos de

Custodia del territorio.

proyecto 
demos-
trativo
olivares 
vivos



Medición de
biodiversidad
Aves
Hormigas
Polinizadores
Herbáceas
Plantas leñosas.

proyecto 
demos-
trativo
olivares 
vivos



Resultados
1. El olivar, en su conjunto, 

es un refugio de 
biodiversidad

Grupo biológico Especies Géneros Familias/
Subfamilias1

Aves 165 119 52
Hormigas1 58 18 3
Insecto 
polinizador2

119 40 32

Abejas solitarias3 17 5 1
Flora arvense4 549 271 59
Flora leñosa 137 105 49

Más de 10.000 censos realizados y más de 300.000 contactos registrados y analizados

Resultados
1. El olivar, en su conjunto, 

es un refugio de 
biodiversidad



Linaria

qartobensis

Una nueva especie
descubierta para la 
ciencia.



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Esquema 
agro-
ambien-
tal

Gestión
sostenible
agronómica y 
ecológica-
mente de la 
cubierta
herbácea

Restauración
de los 
espacios no 
productivos
del olivar

EL MODELO OLIVARES VIVOS

Instalación
de 
estructuras
para ayudar a 
la fauna



Esquema agro-ambiental

Cubierta herbácea
Gestión sostenible de la



ÁREAS NO PRODUCTIVAS
RestAURACIÓN de

ESQUEMA AGRO-AMBIENTAL



Ayudar a la fauna
Estructuras para

Esquema agro-ambiental



Ayudar a la fauna
Estructuras para

Esquema agro-ambiental



Implementación 
de los planes de 
actuación
En los 20 
olivares 
demostrativos



En números
32.126
Plantasleñosas

11 charcas

186
hotelesde insectos

446
Cajasnido

450 metros de muretes
de piedraseca

34.000 m2

con cebada

18.578 m2

sembradascon 
herbáceas

75cajasabrigopara 
murciélago

18 
postespara 
rapaces

30
bebederos

2.500 ha
enlas que se 
ha manejado
la cubierta
herbácea



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Medición 
pos-
opera-
cionalEn los 40 olivares: 

20 control y 20 
demostrativos.



Pre-
operacional

Pos-
operacional

Esfuerzo de 
muestreo:
7.624 censos.
255.842 registros.

Esfuezo de 
muestreo:
7.624 censos.
339.288 registros.



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



PRODUCCIÓN Y EN 
marketing

antecedentes

ASISTENCIA PARA LA

DE LOS AOVE OLIVARES VIVOS

1 2
Estudios de mercado en España, 
Dinamarca, Alemania y Reino
Unido. 800 encuestas en cada
país con cotas de sexo, edad y 
nivel educativo. 

Informe sobre los aspectos clave 
del comportamiento potencial del 
consumidor del aceite Olivares 
Vivos.



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



Cultura del aceite
Promoción de la



Red de municipios por los olivares vivos

Cultura del aceite
Promoción de la



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



promoción
Página web



promoción
Anuncios
publicitarios



promoción
Productos innovadores
y distinguibles

Vídeos

Información
en las 
botellas

Campañas
en redes 
sociales con 
influencers



Ferias

Ferias 
virtuales

Presentaciones
y encuentros

promoción
Productos innovadores
y distinguibles



PRODUCcIóN y 
marketing

ASPECTOS CLAVE DEL 
CONSUMIDOR POTENCIAL DE 

OLIVARES VIVOS

ASISTENCIA PARA LA

DE LOS AOVE OLIVARES VIVOS

Consumidores�de AOVE muy�
preocupados�por los problemas�de 

biodiversidad
Situación Edad Género ¿Niños? Ubicación

Adultos jóvenes
sin niños

25-35 H y M No 4 países

Matrimonios/ 
parejas con 
niños

30-55 H y M Sí 4 países

Consumidores de aceite de oliva
Situación Edad Género ¿Niños? Ubicación

Adultos
jóvenes sin 
niños

25-35 H y M No 4 países

Matrimonios/ 
parejas con 
niños

30-55 H y M Sí 4 países



Consumidores de AOVE muy
preocupados por los problemas de 

biodiversidad
Ámbito Internacional: Alemania, Dinamarca, 

España y Reino Unido.
Universo Consumidores de aceite de oliva muy

preocupados por los problemas de la 
biodiversidad.

Tipo de entrevista En línea – CAWI.
Tamaño de 
muestra

800 casos válidos por país.

Tipo de muestra Panel de consumidores. Muestreo 
aleatorio restringido con cuotas por sexo, 
edad, nivel educativo y ocupación.

Error de muestra Para datos globales por país (aproximado
a M.A.S.) p = q = 0.5 y K = 2, el error de 
muestra efectivo es +3.52%.

Fecha Junio – Septiembre 2020,

PRODUCcIóN y 
marketing

ASISTENCIA PARA LA

DE LOS AOVE OLIVARES VIVOS

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD
DE LA COMUNICACIÓN



Seleccionar40 Olivares y medir
su biodiversidad inicial.

Llevar a cabo estudios de 
mercado para establecer las 

estrategias de marketing y 
promoción de los AOVE 

Olivares Vivos.

Realizar 20 planes de 
actuación para recuperar la 
biodiversidad en los Olivares 
demostrativosy llevarlos a 
cabo.

Medir, de nuevo, la biodiversidad
en los 40 olivares, después de 
implementar los planes de 
actuación en los 20 olivares
demostrativos.

Promocionar la cultura del olivar en la Red de 
Municipios por los Olivares Vivos (REMOV) y 

por el resto de Andalucía, así como la 
multifuncionalidad del cultivo.

Promoción del sello
Olivares Vivos y análisis de 
su impacto en el mercado.

Establecer el esquema de certificación
Olivares Vivos y diseñar y validar su
regulación.



LA
certificaCión



La certificación

1 Regulación de la certificación

2 Validado por la compañía
certificadora “AENOR”.

3 Centrada en los olivares y la 
cadena de custodia.

Estándar de 
certificación



La certificación

ESQUEMA DE 
CERTIFICACIÓN



LA CERTIFICACIÓN

ESQUEMA DE 
CERTIFICACIÓN
DIVIDIDO EN 
DOS ESTÁNDAR 
DIFERENTES

1 Olivares.

2 Cadena de custodia, para los 
diferentes actors involucrados en
la producción y el embotellado
del aceite de oliva.



VIVOSOLIVARES
EL ESQUEMA AGRO-AMBIENTAL Y 

LA RECUPERACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Buenas prácticas
Que funcionan:



BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

EFECTIVIDAD2016

Variación media
2016/2019

Variación en olivares
con manejo intensivo

2016/2019
Aves +5.4% +9.6%
Hormigas -6.9% +3.1%

Polinizadores +13.9% +7.5%

Herbáceas +13.9% +30.1%
Plantas leñosas +171.8% +259%

ALGUNOS DE LOS RESULTADOS:
RIQUEZA



2016

Variación media
2016/2019

Variación en olivares
con manejo intensivo

2016/2019
Aves +9.8% +15.1%
Hormigas +4.1% 0%

Polinizadores +47.2% +259.8%

Herbáceas +13.4% +26.7%
Plantas leñosas +20% +20%

BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

EFECTIVIDAD
ALGUNOS DE LOS RESULTADOS:

abundancia



Buenas prácticas que funcionan

Potencial 
de recupe-
ración de 
biodiver-
sidad

modelo

+30%

+10% con gestión
adecuada de la 

cubierta herbácea

+20% con medidas
de diversificación del 

paisaje



BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

APOYO
CIENTÍFICO

ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS



CONFERENCIASBUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

APOYO
CIENTÍFICO



BUENAS PRÁCTICAS QUE FUNCIONAN

Viabilidad 
y replica-
bilidad

1 Simple.

2 Comprensible por
el olivarero.

3 Comprensible por
los 
consumidores.

ESQUEMA:



Informe sobre la percepción del sector oleícola 
sobre el Proyecto LIFE 'Olivares Vivos' y su 
receptividad para cambiar el modelo actual al 
propuesto (2018)

Buenas prácticas que funcionan

¿Estás 
preocu-
pado por 
la…

CRISIS ECONÓMICA?

Crisis ambiental?

Sí – 52%
No – 46%

Sí – 69%
No – 28%



Buenas prácticas que funcionan

¿Estás 
dispues-
toa…

Cambiar tu modelo?

Cambiar tu modelo con ayuda de la 
pac?

Sí – 68%
No – 26%

Sí – 94%
No – 2%

Informe sobre la percepción del sector oleícola 
sobre el Proyecto LIFE 'Olivares Vivos' y su 
receptividad para cambiar el modelo actual al 
propuesto (2018)



Buenas prácticas que funcionan

IMPACTO 
SOBRE EL 
SECTOR

Olivareros
719
interesados
(13/09/2021)

0

100

200

300

400

500

600

700

20/02/2016 07/09/2016 26/03/2017 12/10/2017 30/04/2018 16/11/2018 04/06/2019 21/12/2019 08/07/2020 24/01/2021



Buenas prácticas que funcionan

Sostenibi-
lidad 1

2
Los 
consumidores
también están
interesados

3
Estrategia: a 
través del 
esquema de 
certificación

El sector del 
aceite de oliva
está interesado



Olivares vivos
Más allá del 

PROyecto LIFE



La 
estrategia 
es 
replicar 
el modelo

Expandir el Modelo Olivares Vivos 
al todo el olivar del la UE y de 
terceros países.
Transferirlo a otros cultivos



Extender la certificaci n del 
valor a adido de la 

iodivesidad
romover�cambios�en�las políticas�

agrarias.

La 
estrategia 
es 
replicar 
el modelo



.  partir del es ue a de certificaci n.

.  trav s del E Olivares Vivos  E T E
eptie re  Octu re  para acelerar la replicaci n en el olivar de Espa a 
ortu al  recia e talia  y transferilo a otros cultivos

• Programas�formativos - Buenas�prácticas - Adaptación�del modelo�a 
las áreas�de�replicación  a escenarios de cam io clim tico - 
Establecimientos�de acuerdos�en�la cadena agroalimentaria - conectar 
con consumidores -transferencia a otros cultivos -…

La 
estrategia 
es 
replicar 
el modelo



Muchas gracias
Por su
atención
olivaresvivos.com 
olivaresvivos@seo.org
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Capital natural en 
salinas artesanales 

David Álvarez (Ecoacsa)
Jesús Carrasco (Everis)

Taller participativo



Taller sobre capital natural en salinas artesanales 14 de septiembre de 2021 

Índice
01. Cómo poner en valor la salina

02. Taller participativo
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Salinas que aportan valor natural

Objetivo de la sesión: Conocer e identificar la 

demanda de productos diferenciales por parte 

del consumidor, así como identificar las acciones 

necesarias para la transformación del entorno de 

las salinas artesanas en explotaciones sostenible

Formato de la sesión: preguntas y debate
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Salinas que aportan valor natural

Fuente: https://www.sel-marin-noirmoutier.fr/la-biodiversite-de-nos-marais/

¿paisaje? ¿cultura?

¿flora o conservas?

diversificación

… y más
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¿Estarías dispuesto a hacer aportaciones para la conservación de la 

naturaleza en las salinas artesanas?

Mentimeter 6. Respuesta, 0 €, < 5 €, > 5 €, 10-20 €, > 20 €

Hernández Mármol, D., Ballesteros Pelegrín G.A., & Belmonte Serrato, F. (2021). Identificación y valoración de los Servicios Ecosistémicos del Parque Regional de 
las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (Murcia, España) basado en encuestas a los usuarios. Investigaciones Geográficas, (75), 167-186. 
https://doi.org/10.14198/INGEO.16867 
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¡¡GRACIAS POR 
PARTICIPAR!!


