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TEMA NO.1
CONCEPTOS BÁSICOS

SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Y BIODIVERSIDAD



Cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que

altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad

natural del clima observado durante
períodos de tiempo comparables.

¿Que es cambio climático?

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
son componentes gaseosos de la

atmósfera, naturales y resultantes de
la actividad humana, que absorben y

emiten radiación infrarroja. Esta
propiedad causa el efecto

invernadero. 

 CO2, 

Metano (CH4) 

Oxido nitroso (N2O)

Gases de efecto
invernadero:

 

Son químicamente
estables y persisten en
la atmósfera durante

escalas de tiempo desde
décadas hasta siglos o

más.

 

Diferencia entre calentamiento

global y cambio climático:

IMPORTANTE:

El calentamiento global se refiere

solo a la temperatura de la superficie

de la Tierra, mientras que el cambio

climático incluye el calentamiento y los

"efectos secundarios" de este

calentamiento.

Andalucía, y su medio natural, son especialmente sensibles a
dichos cambios poniendo en peligro los ecosistemas y
espacios naturales de mayor valor y fragilidad de su

territorio. Su modelo económico tiene una alta dependencia
de las condiciones climáticas, lo que se traduce en que su

población se enfrenta al rigor de un clima caracterizado por
episodios de altas temperaturas o de escasez de recursos

hídricos. 



LOS OLIVARES

 Debido a las condiciones
climáticas de Andalucía,

contamos con un número de
horas de sol elevado y, de
hecho, somos una de las

comunidades autónomas con
mayor potencial en cuanto al

aprovechamiento de la
energía solar.

Y LAS ENERGIAS
RENOVABLES
Las fuentes de energía renovable

generaron el 38 % de la electricidad

mundial en 2021

Beneficios:Beneficios:Beneficios:
Restos de poda para retención
agua, previene erosión y mejora
fertilidad
Energía solar=ahorro económico
Energía solar evita impacto
sobre fauna  y evita impacto
visual 
La biomasas se usa como
combustible para aplicaciones
domésticas e industriales.



La Antártida está perdiendo

151.000 millones de

toneladas de hielo al año, lo

que equivale

aproximadamente al peso

de la roca que conforma el

Monte Everest, según el

satélite Grace Follow-On de

la NASA.

¿Sabías
qué..?

 

De 1880 a 2017 la temperatura media

mundial ha subido 1 ºC y está

aumentando a un ritmo de 0,2 ºC 

por década.

El año 2017 la Tierra registró 
     una cifra récord de emisiones de
     gases de efecto invernadero

España es uno de los países
europeo más vulnerable 

al cambio climático

 Entre el 75% y el 80% de España etá en riesgo de convertirse en
desierto a lo largo de este siglo, según un

informe del anterior Ministerio de Medio Ambiente
 

Las poblaciones de
 abejas, y otras muchas
especies, han decrecido
en los últimos años por

múltiples factores,
entre ellos el cambio

climático.



¿Qué es cambio climático y que efectos tiene?

Enumera las ventajas que tiene el uso de energías

renovables en el olivar

¿Hay instalaciones de energías renovables en tu comarca?,

pon ejemplos.

Responde según lo aprendido en este tema:

ACTIVIDAD Nº 1ACTIVIDAD Nº 1



EL OLIVAR COMO
PATRIMONIO MATERIAL E
INMATERIAL LIGADO A LA

CULTURA Y A LAS SEÑAS DE
IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS

OLIVAREROS. 
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la definición hace mención a
algo que ha sido heredado, algo que se transmite

del pasado al futuro. Por lo tanto el
patrimonio debe de ser considerado como un

legado que se recibe de los ancestros y que
debe ser transmitido a futuras generaciones.

El olivo es todo un tesoro indiscutiblemente indisoluble a la realidad, la identidad
y a las gentes de la provincia jiennense. No sólo por su importancia económica,

sino porque ha generado, a lo largo de los siglos, una cultura específica que
tiene en este árbol y en su fruto su razón de ser. Es por eso que se puede hablar
de una cultura del olivo, cuyos ingredientes son los paisajes, cortijos, almazaras,

fiestas populares, museos del aceite, tiendas especializadas, yacimientos
arqueológicos, la gastronomía propia, etcétera, que define a la mayoría de los

países mediterráneos.

El cultivo del olivo en Andalucía es
especialmente importante, no solo por el peso

económico que tiene para el sector agrícola (es
el 2º cultivo agrícola más importante después

de la uva),  sino por el importante papel que
desempeña en la cultura del aceite de oliva en

España y en todo
 el mundo.

QUé ES PATRIMONIO

A mediados del siglo XIX, 
sólo en la provincia de Jaén se autoconsumía casi todo el aceite de oliva, bien
como un alimento básico, bien al utilizarse para alumbrar con candiles o como

materia prima
para producir jabón. Lo que significaba que era la primera provincia andaluza en
donde se había formado claramente una cultura de consumo del aceite de oliva.

Se podría decir que la
cultura gastronómica

del Mediterráneo tiene
en el pan, el vino y el

aceite de oliva sus tres
pilares fundamentales



Olivo centenario situado a 4 Km, al
este del núcleo de Arroyo del Ojanco,
en la carretera Fuente Buena. Es de
proporciones excepcionales supera los
120 metros cuadrados de superficie y
en periodos de cosecha la copa llega a
apoyarse en el suelo, como ayudando
al tronco a soportar tan inmensa carga.

El Museo de la Cultura del Olivo de
la Hacienda La Laguna se sitúa en

el centro geográfico de la Provincia
de Jaén y en el centro de atención

de cualquier visita turística y
cultural que se realice a las

cercanas poblaciones de Úbeda y
Baeza, Patrimonio de la

Humanidad. Se trata de un cortijo
histórico ubicado en una inmensa
finca de olivos que tras el paso de
los años y con la aportaciones de

sus diversos propietarios ha
llegado a configurarse como el

museo más grande de España en
su género con una superficie de

4000 metros cuadrados.

Existe el Museo de la
Cultura del  Olivo

OLEOTUIRISMO Vía Verde del Aceite

Catas de AOVES

 Desayunos molineros

¡Un olivo monumental!

En la Antigua Grecia, 
el olivo era considerado
como un árbol mágico,

procedente de los dioses y
símbolo de paz,

prosperidad, resurrección
y esperanza.

ACTIVIDADES  PROPUESTAS

Visitas a almazaras



¿Qué alimentos consumes habitualmente que 
contengan aceite de oliva?

 ¿Por qué el olivo debe considerarse como 
patrimonio?

ACTIVIDAD Nº 2ACTIVIDAD Nº 2
Analiza, contesta y comenta las siguientes preguntas con tu grupo de trabajo.

Proponer una idea para promover el oleoturismo.



LA CONTRIBUCIÓN DE 
LOS OLIVARES

TRADICIONALES CON
MANEJO SOSTENIBLE A LA

CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

TEMA NO.3



Qué es olivar

tradicional

Biodiversidad :Biodiversidad :Biodiversidad :

Algunas Acciones para la conservación de la biodiversidad en olivares tradicionales

La palabra “tradicional” contrasta con la
olivicultura de alta densidad o super intensiva,

que, gracias a las altas producciones, está
sustituyendo a las instalaciones tradicionales.

 

Los olivares sostenibles

 proponen un modelo de

olivicultura basado en el respeto

por la naturaleza y que ayude

a revertir la pérdida de

diversidad y contribuya a

mejorar la rentabilidad del

olivar.

Son todas las plantas y animales que hay, desde los organismos
microscópicos que habitan en el suelo o en el agua, a los grandes animales

y árboles que podemos también encontrar, incluyendo al ser humano.

Cajas nido para aves Muro de piedra para reptiles Charcas para bebederos

https://olivaresvivos.com/el-proyecto-life/


       España es el país que

más aceite de oliva produce. De

cada cuatro botellas

que se producen en el mundo,

tres provienen de Andalucía.

Hay campañas en

las que solo la provincia de

Jaén obtiene más aceite de

oliva que toda Italia, el

segundo país productor del

mundo.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:
Reduces los insumos que administras
Aminoras la erosión
Podrás recibir más ayudas por parte de la Política Agrícola Comunitaria (PAC)
Ayudas a mitigar el cambio climático
Olivar multinacional
Satisfacción personal

El olivar nos aporta mucho más que aceitunas y aceite, también nos
regala su madera y una

gran variedad de plantas, algunas de las cuales curan y otras son
comestibles.

 Éstas se recolectaban en los tiempos de Olivio y servían de alimento
para personas y animales.

Los olivares de Andalucía

cuentan con una comunidad

conformada por 165 especies

de aves de 119 géneros

diferentes, 58 especies de

hormigas, 119 insectos

polinizadores, 549 especies

de plantas herbáceas y 137

de leñosas.

Ventajas de recuperar la biodiversidad

¿Sabías qué..?



UTILIZA TU IMAGINACIÓNUTILIZA TU IMAGINACIÓNUTILIZA TU IMAGINACIÓN
Con tu grupo de trabajo tendréis 5 min para plasmar en un dibujo de lo que entendéis que es un

olivar sostenible y señalar los componentes mas importantes que deben existir en el mismo.

ACTIVIDAD Nº 3ACTIVIDAD Nº 3



LA CONTRIBUCIÓN DE LOS
OLIVARES TRADICIONALES

CON MANEJO SOSTENIBLE A
LA MITIGACIÓN Y/O

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO. 

TEMA NO.4



DIFERENCIA ENTRE:DIFERENCIA ENTRE:

DESCRIPCION DE UN OLIVARDESCRIPCION DE UN OLIVAR
TRADICIONALTRADICIONAL

Mitigar el cambio climático
significa evitar y reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero para evitar que

el planeta se caliente de
manera más extrema. 

Marco 10x10 o superiores
70 a 100 olivos/Ha
Rendimientos de 1700 kg/Ha en
secano hasta los 500 kg/Ha en
regadío

Adaptarse al cambio
climático significa alterar
nuestro comportamiento,
practicas, sistemas y en

algunos casos forma de vida
para proteger el que vivimos. 

Tradicional
Intensivo
Super intensivo

TIPOS
 DE

 PLANTACIÓN: Muy adaptada

Susceptible a
heladas

Clima mediterráneo

Daños por calor en
floracion

Pluviometría optima
500-800 mm/año

Poco exigente para 
los suelos

Sensible al 
encharcamiento



Adelanto de la floración.
Incremento de fallos de floración por falta de frío.
Disminuciónen la eficiencia en el uso del agua.
Menor  producción por estrés hídrico durante floración.
Incremento de la erosión causado por los eventos extremos
de lluvia.

IMPACTO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE EL OLIVAR

 
 

Históricamente, los olivos han sido considerados indestructibles.
Pero, los aumentos de temperatura y los cambios e

irregularidades en las estaciones están afectando a los procesos
clave para que estos tenga una buena temporada de producción
disminuyendo la calidad de las aceitunas y su cantidad de aceite.

La adaptación y mitigación de los olivos al cambio climitico
no sólo nos ayudará a proteger nuestra agricultura y

economía, sino que también hará que un eterno verano no
seque nuestra gastronomía, tradiciones, cultura e identidad

IMPORTANTE



ACTIVIDAD Nº 4ACTIVIDAD Nº 4
lluvIa de Ideas

Tenéis  10 minutos para pensar en 4 actividades que se pueden llevar a cabo en un olivar
tradicional que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.



BUENAS PRÁCTICAS
 EN EL OLIVAR QUE 

AYUDAN A LA
CONSERVACIÓN DE LA

BIODIVERSIDAD.
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1. Poda y gestión restos poda
 

2. Manejo suelo y control erosión
 

3. Cubiertas vivas e inertes
 

4. Plagas y enfermedades
 

5. Control Integrado
 

6. Fitosanitarios

BUENAS PRACTICASBUENAS PRACTICASBUENAS PRACTICAS

PODA

CARCAVAS
 

CORRECCIÓN
 DE CÁRCAVAS

 

Una cárcava es un canal
natural o incisión causado

por un flujo de agua
concentrado, a través del
cual fluye la escorrentía

durante o inmediatamente
después de un evento

intenso de lluvia

Hace referencia a una manera
 de producir y procesar, de modo que
los procesos de siembra, cosecha y 

pos-cosecha de los cultivos cumplan con
los requerimientos necesarios para una
producción sana, segura y amigable con

el ambiente. 

MANEJO 
DE 

SUELO



FAUNA AUXILIAR
 Son todos aquellos animales, generalmente invertebrados,

que son útiles para combatir una plaga en los cultivos. 

Crisopa (Chrysoperla carnea), 
depredador natural de los pulgones y otros

1-  Cubiertas inertes.
2- Cubiertas vivas-

espontaneas.
3-Cubiertas vivas-

sembradas.

CUBIERTA VEGETAL
 

MONITOREO
Control fito-sanitario Trampeo masivo

Mariquita (Coccinella septempunctata),
depredador natural de los pulgones



ACTIVIDAD Nº 5ACTIVIDAD Nº 5
Menciona 4 desventajas de las practicas convencionales y

4 ventajas de las buenas practicas en olivares

Practicas convencionales

Buenas practicas



BUENAS PRÁCTICAS EN EL
SECTOR OLEÍCOLA

(ALMAZARA Y OLIVAR) QUE
AYUDAN A LA MITIGACIÓN

Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO. 
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TIPOS DE ACEITE

Recolección Transporte

Limpieza y
lavado

Molienda y
batido

Extracción Almacenamiento

Filtrado
Envasado

-Aceite de oliva virgen                 - Aceite de oliva refinado
-Virgen Extra                                - Aceite de oliva
-Virgen                                       - Aceite de orujo de oliva crudo
-Lampante                            -Aceite de orujo de oliva refinado
                      -Aceite de orujo de oliva

PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL ACEITE

Se define como el volumen
de agua consumido tanto 
de forma directa e indirecta
para la elaboración 
de un producto o 
para facilitar un 
servicio particular.

Es un indicador ambiental que
refleja la cantidad de gases de

efecto invernadero (GEI),
expresada como CO2,

 que es emitida directa o
indirectamente como

consecuencia de una actividad
determinada. 



 Para elaborar un litro de
aceite de oliva virgen extra

tradicional se necesitan
aproximadamente 4 y 5

kilos de aceitunas.

 
Se requiere

aproximadamente
14.43 Litros de agua
para elaborar 1,000
litros de aceite de

oliva (1kl) 

¡ EL ACEITE SE CATA COMO EL¡ EL ACEITE SE CATA COMO EL
VINO !VINO !

  El aceite de oliva es catado y posee
gran variedad de aromas al igual que

ocurre con el vino. Las diferentes
variedades de aceituna producen

diferentes tipos de AOVES, con sabores
y características diferentes. 

¿Sabías qué..?¿Sabías qué..?¿Sabías qué..?
En el mundo el consumo medio de aceites de

oliva es de 0,4 kg por persona y año.

En España, el consumo de aceites de oliva

alcanza los 12kg por persona y año.



ACTIVIDAD
NO.6

4. ¿Consideras que en tu comarca se hace buen uso de los
subproductos del olivo?, coloca un ejemplo.

3. Enumera al menos tres subproductos del olivo.

Responde las siguientes preguntas según lo aprendido en este tema.

2. Escribe los pasos para la elaboración del aceite
de oliva.

Menciona los tipos de aceite de oliva que son
aptos para consumo:

1.



LOS SERVICIOS O FUNCIONES
ECOSISTEMICOS QUE LOS

OLIVARES TRADICIONALES
PRESTAN Y SU IMPORTANCIA

PARA EL MEDIO RURAL. 
 

TEMA NO.7



SERVICIO ECOSISTÉMICOSERVICIO ECOSISTÉMICO
Son aquellas funciones o procesos ecológicos que

directa o indirectamente contribuyen al bienestar

humano o tienen un potencial para hacerlo en el

futuro (Environmental Protection Agency, 2004)

La importancia ambiental del olivar es también relevante,
fundamentalmente en términos de biodiversidad, captura

de carbono, conservación del suelo y generación de
paisajes agrarios de gran valor. 

Entre las ramas de los olivos, las cavidades de sus troncos, y sus
raíces, encuentran refugio y sustento una gran variedad de

especies animales, el cultivo sostenible del olivar favorece la
presencia de fauna auxiliar, aumentando la biodiversidad.

B
ú

ho
 r

ea
l 

 (B
ub

o 
bu

bo
)

 L
ec

hu
za

co
m

ú
n

 (T
yt

o 
al

ba
)

C
er

n
íc

al
o

pr
im

ill
a 

(F
al

co
n

au
m

an
n

i)



El crecimiento  económico
de las zona rurales en

Andalucía se basa también
en la creación y

comercialización de
productos derivados del

olivo.

Los olivos y el medio ruralLos olivos y el medio ruralLos olivos y el medio rural
El medio rural es una parte integral de la experiencia

oleoturística.

IMPORTANTE
 El olivar es uno de los sectores económicos 

más importantes de Andalucía y, sobre todo,

del medio rural. Según la Consejería de Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural, representa el 40% de la mano de obra del sector

agrario en Andalucía. El 97% de los pueblos de Andalucía cuenta con

superficie de olivar.

Repostería 
Jabón casero

Muebles de 
madera de olivo

Cosméticos  
Conservas en aceite

Artesanía



1
2

3

ACTIVIDAD
NO.7

Responde las siguientes preguntas según lo aprendido en este tema.

 

¿Qué son los servicios ecosistémicos?     ¿Por qué consideras que es importante elolivar para el medio rural?

  ¿Como se pueden mejorar los serviciosecosistémicos de los olivares en tu comarca?


