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Este número de la colección Manuales de Desarrollo Sosteni-
ble está dedicado a exponer todos los aspectos relacionados 
con la recuperación de un ecosistema agrario de alto valor 
natural: el olivar de montaña. Se trata de una iniciativa rea-
lizada por Trenca, con la colaboración de Fundación Banco 
Santander, para reactivar desde una perspectiva ambiental-
mente responsable la comarca leridana de Les Garrigues.

El manual comienza explicando las bases teóricas del mo-
delo de crecimiento sostenible, las características de estos 
hábitats típicamente mediterráneos y las peculiaridades 
naturales, sociales y culturales de la zona de actuación.  
A continuación, describe las técnicas empleadas en la ges-
tión ecológica de las fincas, las acciones para restaurar su 
patrimonio natural y cultural y las actividades de formación 
ambiental destinadas a los colectivos locales con el fin de 
garantizar su implicación en el uso sostenible del territorio.
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PRESENTACIÓN

La Fundación acordó en 2018 colaborar con la asociación Trenca en la conserva-
ción del olivar de montaña situado en la comarca leridana de Les Garrigues. La ini-
ciativa pretende generar numerosos beneficios, no solo ambientales, sino también
económicos y sociales, en este enclave rural degradado a causa de la despoblación
y el abandono.

La actuación principal ha consistido en la implantación de un modelo agrícola
basado en prácticas tradicionales con el fin de evitar el elevado coste ambiental de
los sistemas de producción intensiva: pérdida de fauna y flora autóctona, riesgo
de incendios e inundaciones, contaminación de agua y suelo, etc.

Esta gestión ecológica del olivar se ha complementado con la adopción de medi-
das encaminadas a la preservación de su riqueza natural y cultural. Con el objeto
de favorecer la biodiversidad, se han creado pequeñas charcas —esenciales en una
zona de baja pluviosidad como Les Garrigues— y se han instalado comederos para
aves y pequeños refugios para otras especies animales. Las acciones de recupera-
ción de saberes y tradiciones propios de la comarca han incluido la restauración de
diversas construcciones erigidas con la técnica ancestral de la piedra seca.

La reivindicación de sus valores naturales y culturales supone, sin duda, un
impulso para lograr la revitalización económica y social de Les Garrigues, pues
además de proporcionar un medio de vida basado en la agricultura sostenible, abre
nuevas oportunidades laborales vinculadas a la conservación del entorno, como el
ecoturismo.

Esperamos que nuestra colaboración contribuya a asegurar a largo plazo el
futuro de la región mediante el uso responsable de sus recursos.

Queremos reconocer, además, desde estas páginas el esfuerzo realizado por
Trenca para afrontar uno de los principales retos medioambientales de la actuali-
dad: aunar el crecimiento económico con la preservación del patrimonio natural.

5



6



SOBRE TRENCA

Trenca es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada en
Cataluña en 1998 para conservar y recuperar la fauna autóctona y el patrimonio
natural. Con este objetivo busca reconstruir una alianza entre los seres humanos y
la naturaleza a través de la custodia del territorio, la agricultura ecológica y la edu-
cación ambiental.

Entre los fines primordiales de Trenca destaca la conservación del medio ambiente
y de la biodiversidad, en particular, de las especies amenazadas. De hecho, la aso-
ciación recibe su nombre de la denominación en catalán de un ave declarada «en
situación crítica» en la península Ibérica: la trenca (Lanius minor) o alcaudón chico,
en castellano.

Trenca promueve el respeto por la naturaleza mejorando el conocimiento sobre
el medio ambiente. Sus proyectos fomentan también la cooperación al desarrollo
rural, así como la conservación y recuperación de la fauna autóctona y del patri-
monio medioambiental (agrario, natural y paisajístico) y cultural a través de la
implicación de diferentes entidades y sectores sociales. Para lograrlo, utiliza el
acuerdo de custodia como una herramienta de gestión y preservación del patri-
monio territorial.

La asociación consta de un equipo multidisciplinar de técnicos especializados
en distintos ámbitos: gestión de espacios naturales y zonas protegidas, conserva-
ción y reintroducción de especies amenazadas, desarrollo agroambiental sosteni-
ble, etc.

Algunos de sus principales proyectos —además de la conservación de olivares de
montaña en el Valle Mayor de Bovera, descrito en este manual— son la recupera-
ción del alcaudón chico, la conservación del buitre negro y otras aves necrófagas
amenazadas en los Pirineos y la reintroducción de la tortuga mediterránea en Les
Garrigues.
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CULTIVANDO BIODIVERSIDAD Y TERRITORIOS VIVOS

LOS SISTEMAS MEDITERRÁNEOS DE ALTO VALOR NATURAL

Los prados de alta montaña, las llanuras cerealistas, las dehesas del sur o los oli-
vares de montaña son paisajes muy diferentes con un elemento en común: todos
ellos son el producto de siglos, o incluso milenios, de un uso humano sostenible
que poco tiene que ver con la agricultura y la ganadería industrial. Paisajes mol-
deados por la mano cuidadosa y atenta de incontables generaciones que buscaban
producir alimentos y conseguir todo tipo de recursos, pero que al mismo tiempo
custodiaban una biodiversidad rica y única.

Estos agroecosistemas se conocen como sistemas agrarios de alto valor natural
(SAVN), un concepto desarrollado en Europa a principios de los años noventa del
siglo pasado a partir del creciente reconocimiento de que la protección de la biodi-
versidad en el continente dependía, entre otros factores, de preservar los modelos
agrarios de gestión tradicional y «baja intensidad» (Beaufoy et al., 1994).

Muchos de los hábitats y especies más amenazados de Europa se han adaptado
a prácticas agrarias que han evolucionado a lo largo de los siglos en zonas como
las áreas de montaña, donde las limitaciones naturales o ecológicas dificultan la
producción de alimentos. De hecho, buena parte de las áreas incluidas en la Red
Natura 2000 —la mayor red de áreas protegidas de la Unión Europea y la princi-
pal herramienta para la conservación de su biodiversidad— dependen de la gestión
diaria realizada por agricultores y ganaderos. Mantener esos sistemas de alto valor
natural es, por tanto, crucial para el éxito y la viabilidad ecológica a largo plazo de
la Red Natura 2000 (EEA, 2004).

La importancia medioambiental de los SAVN agrarios reside en la rotación de
cultivos, los barbechos, el pastoreo controlado o el mantenimiento de islas de vege-
tación dentro de las parcelas, como arbolado aislado o pequeños bosquetes. Su
valor natural depende de estas prácticas poco intensivas y de la presencia de
importantes superficies de vegetación seminatural donde puede cobijarse la biodi-
versidad (WWF, 2014).

Más allá de preservar la flora y la fauna, estos sistemas agrarios de baja intensi-
dad permiten conservar los servicios que la naturaleza nos presta de forma gratuita,
como el control de la erosión, la prevención de incendios e inundaciones, la poli-
nización de cultivos, el almacenamiento de carbono, la renovación de la fertilidad
del suelo o la obtención de agua limpia. Estos modelos de producción también apli-
can pocos insumos y aprovechan los recursos locales del territorio en un sistema de
agricultura más eficiente y sostenible a largo plazo que los modelos intensivos.
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Además de sus beneficios ambientales los SAVN tienen un extraordinario valor
social y económico. Su revitalización puede aportar un valor añadido a los produc-
tos de la tierra, creando empleos y luchando contra la despoblación. Los productos
de calidad, sostenibles y asociados al territorio, que nos proporcionan estos siste-
mas agrícolas, ganaderos y forestales pueden jugar un papel fundamental en la
transición hacia una nueva economía que tenga en cuenta los límites del planeta.

INTENSIFICACIÓN AGRARIA Y ABANDONO RURAL:
DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

A partir de mediados del siglo XX, el campo europeo y español comenzó a expe-
rimentar un éxodo demográfico que sigue golpeando nuestros territorios rurales.
Espoleados por complejos procesos económicos o por la aparente falta de opor-
tunidades, los habitantes de los pueblos y las ciudades más pequeñas fueron
dejando sus casas rumbo a las grandes urbes en un proceso que sigue vaciando
amplias zonas de nuestra geografía. Un 42% de los municipios españoles está en
riesgo de despoblación y, por tanto, también en peligro de desaparición si esta ten-
dencia es irreversible (Banco de España, 2020). Es una cifra seis veces superior a
la de otros países europeos, como Francia o Alemania, que denota la especial rele-
vancia para España del reto demográfico.

Pastoreo de ganado ovino en Les Garrigues.
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El éxodo rural ha implicado la pérdida de mano de obra para trabajar los campos
y mantener los milenarios sistemas de cultivo y pastores. También cada vez más
agricultores y ganaderos han abandonado sus explotaciones, especialmente en las
zonas más abruptas y menos productivas, dejando paso a la naturaleza, que no ha
tardado en recolonizar los viejos campos de cultivo y pastizales, primero con mato-
rral y después con arbolado.

Y al tiempo que se cerraban explotaciones, las que quedaban se iban haciendo
cada vez más grandes e intensivas. Según los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística, entre 2013 y 2016 el número de explotaciones agrícolas disminuyó un 2,1%,
pero la superficie media por explotación creció un 1,6% hasta 25,06 hectáreas como
parte de un progresivo proceso de concentración de tierras e intensificación.

La industrialización de la agricultura y la ganadería en busca de una producti-
vidad creciente comenzó en las zonas más llanas, con suelos ricos y aptos para
mecanizar los cultivos, si bien se ha ido expandiendo hacia espacios antes conside-
rados marginales, como las sierras prelitorales del Mediterráneo. Un crecimiento

Paisaje agrícola de secano amenazado por el
abandono y la intensificación.
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que está generando notables impactos ambientales, entre ellos, la sobreexplota-
ción del agua o la pérdida de suelo fértil (Cerdà et al., 2012).

El resultado de este proceso de abandono rural e intensificación agrícola ha sido
un dramático declive de la biodiversidad asociada a los paisajes agrarios tradiciona-
les, como ha sucedido con las aves esteparias o las mariposas diurnas que habitan
los prados. Según el informe «Estado de la Naturaleza en Cataluña 2020» (Brotons
et al.), las poblaciones de fauna salvaje vinculadas a entornos agrícolas y a pra-
dos han perdido de media un 34% de ejemplares en los últimos 18 años. Además,
entre los hábitats de interés comunitario propios de este tipo de ambientes, el 62%
muestra un estado de conservación desfavorable. Por esta razón recuperar y con-
servar los paisajes agrarios tradicionales es una de las herramientas más efectivas
para detener la pérdida de biodiversidad.

DESARROLLO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE Y CUSTODIA
DEL TERRITORIO PARA CUIDAR LOS PAISAJES AGRARIOS

Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, el desarrollo se centró
exclusivamente en el crecimiento económico, mientras que el elevado coste ener-
gético de los nuevos procesos implementados y el consecuente deterioro o reduc-
ción de ciertos recursos naturales pasaron inadvertidos (Paniagua y Moyano,
1998). La creciente preocupación social con respecto al medio ambiente y las
amenazas que suponen los modelos de producción de los países industrializados
favorecieron entonces el florecimiento de asociaciones conservacionistas —por
ejemplo, World Wild Fund (WWF), Asociación para la Defensa de la Naturaleza
(ADENA), etc.— y la creación de otras nuevas en décadas posteriores, como Green-
peace, fundada en 1971. En estos años se aprueba además el primer Programa de
Acción sobre el Medio Ambiente en Europa (1973-1976) (Comunidades Europeas).

El concepto de desarrollo sostenible, introducido oficialmente por la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la Estrategia Mundial de
la Conservación de 1980, alude al conflicto planteado por la interacción entre la
actividad económica y el cuidado del medio ambiente. La Comisión Mundial del
Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) lo definió como «aquel capaz de cubrir las
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones
futuras» y declaró que este debía ser el objetivo central de la política económica.
Existen muchas definiciones de desarrollo sostenible, tantas como agentes socia-
les implicados, ideologías e intereses (Paniagua y Moyano, 1998).

Lo mismo sucede con el concepto de agricultura sostenible, aunque, de forma
general, se considera que las tres premisas de este sistema productivo son la con-
servación de los recursos naturales, la viabilidad económica y el tejido social de la
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comunidad rural (Gips, 1988; Allen et al., 1991). Se podría definir como aquella
agricultura que armoniza la conservación del medio ambiente, la viabilidad eco-
nómica y la justicia social (Allen et al., 1991). La sostenibilidad en esta actividad
implica un equilibrio entre el desarrollo agrario y los componentes del agroeco-
sistema. Este se basa en un adecuado uso de los recursos localmente disponibles
—según el clima, el tipo de suelo, la disponibilidad de agua, el tipo de vegetación,
los cultivos y sus variedades locales, el ganado, la fauna autóctona y las prácti-
cas tradicionales y culturales propias de la zona— para ejecutar prácticas agrícolas
económicamente factibles, respetuosas desde el punto de vista ecológico, cultu-
ralmente adaptadas y socialmente justas (García, 2009).

El uso de muros de piedra en el olivar de
montaña es una de las prácticas agrícolas
cuidadosas con el entorno.
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La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, aprobada en
España en 2007, pretende promover acciones públicas e incentivar iniciativas pri-
vadas de desarrollo rural para el logro simultáneo de fines económicos, sociales y
medioambientales. Entre sus objetivos generales destacan:

Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preser-
vación de actividades competitivas y multifuncionales, así como la diversifi-
cación de su economía incorporando nuevas iniciativas compatibles con un
desarrollo sostenible.

—

Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del
medio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utili-
zación compatible con un desarrollo sostenible.

—
Cultivo de olivos en terrazas respetando el
relieve del terreno.
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Además, las políticas de desarrollo rural sostenible de las administraciones
públicas derivadas de esta ley deben orientarse a lograr un alto nivel 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 plani-
ficación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contamina-
ción. Por otro lado, deben fomentar la participación pública en la elaboración, la
implementación y el seguimiento de los programas de desarrollo rural sostenible
a través de estrategias de concienciación, capacitación, participación y acceso a la
información.

En 2007 se aprobó también la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299, 14/12/07). En ella se incluyen por
primera vez en un texto normativo de carácter estatal previsiones sobre la custodia
del territorio, que se define como «el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a
través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la con-
servación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos».
Dicha ley dedica un artículo específico a la «promoción de la custodia del terri-
torio» y encomienda a las administraciones públicas el fomento de esta estrate-
gia mediante acuerdos entre las entidades de custodia y los propietarios de fincas,
plasmando dicha cesión en los oportunos acuerdos. Insta también a las adminis-
traciones públicas a promover la utilización de medidas fiscales, tanto de incenti-
vación como de desincentivación, según corresponda, de las iniciativas privadas de
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural.

AGRICULTURA REGENERATIVA: UNA REVOLUCIÓN AGRARIA
POR LA BIODIVERSIDAD Y LOS TERRITORIOS RURALES

Entre los distintos modelos de agricultura sostenible, en los últimos años ha cre-
cido el interés por la llamada agricultura regenerativa, cuya prioridad es la salud
del suelo. La lógica de este modelo es que su protección y revitalización repercute
directamente en la sociedad, la economía y el sistema alimentario, pues este es la
base de todo: de la salud de las plantas, del bienestar humano y del futuro de los
ecosistemas. Como a menudo ha sido descrito, el suelo es la piel frágil y viva de la
Tierra.

No existe una definición legalmente establecida de este concepto. El término
engloba una serie muy diversa de modelos de producción, que tienen dos resulta-
dos complementarios: la mejora de los ecosistemas y la producción de alimentos
saludables y de calidad. Algunos autores consideran, por ejemplo, que la agricul-
tura regenerativa tiene su razón de ser en «la mejora de la salud del suelo o la
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restauración de suelos altamente degradados, lo que de manera simbiótica mejora
la calidad del agua, la vegetación y la productividad de la tierra» (Rhodes, 2017).

Este modelo de agricultura se nutre de prácticas ancestrales de agricultura, pero
no se trata de una vuelta al pasado pues tiene en cuenta el conocimiento científico
actual sobre el suelo, el agua y las relaciones ecológicas dentro de los ecosistemas.
La agricultura regenerativa entiende que las explotaciones agrícolas son parte de
un ecosistema mayor y busca un cambio de mentalidad que permita el paso de un
modelo agrario lineal y extractivo —que valora por encima de todo el rendimiento
y la productividad de las cosechas— a otro sistema que sitúa la vida en el centro.
Una de las claves es su adaptación al medio en el que se desarrolla, empleando
prácticas que varían en función de la región, del ecosistema, de la explotación y de
cada parcela.

Olivo en flor.
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La literatura científica sobre esta nueva manera de entender la producción de
alimentos no deja de crecer. De hecho, en su informe especial sobre el cambio cli-
mático y la tierra, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de las Nacio-
nes Unidas incluyó la agricultura regenerativa como una «práctica de gestión de
la tierra sostenible» centrada en las funciones ecológicas que «puede ser efectiva
para construir resiliencia en los agroecosistemas» (IPCC, 2019).

Aunque en Europa no hay ningún sello que avale este modelo de producción, en
Estados Unidos existe un «certificado orgánico regenerativo» desde 2017 impul-
sado por diversos agentes, productores y expertos en la ciencia del suelo. Este cer-
tificado se basa en tres premisas (Regenerative Organic Alliance, 2021):

Pese a la falta de una certificación como tal, en Europa existen multitud de ini-
ciativas inspiradas en los principios de la agricultura regenerativa y existen datos
científicos que avalan sus beneficios. En 2016 comenzó en Cataluña el proyecto
LIFE Polyfarming, liderado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF), que ha demostrado que este modelo absorbe hasta 30 veces
más dióxido de carbono al año que la agricultura tradicional. En la finca piloto del
proyecto, en tan solo tres años, la materia orgánica del suelo se multiplicó por dos
y la capacidad de retener agua aumentó hasta un 20% (Gracia, 2021).

La agricultura regenerativa abre el camino hacia un nuevo modo de entender la
agricultura que permite reconstruir la alianza rota con la biodiversidad, luchar con-
tra el cambio climático y revitalizar los territorios rurales.

La salud del suelo. Se logra mediante prácticas como el empleo de las cubier-
tas vegetales, la rotación de cultivos, el pastoreo rotativo y la prohibición del
uso de agroquímicos sintéticos.

—

El bienestar animal. Contempla, por ejemplo, la cría de ganado en libertad.—
La justicia social. Implica el pago justo a los productores, los salarios dignos o
unas buenas condiciones de trabajo.

—
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OLIVARES DE MONTAÑA,
UN TESORO DEL MEDITERRÁNEO

CARACTERÍSTICAS DE LOS OLIVARES DE MONTAÑA

El olivar de montaña ha sido definido como aquel cultivado en régimen de secano
en zonas con pendientes iguales o superiores al 15% y con rendimientos medios
iguales o inferiores a los 2.500 kilogramos de aceituna por hectárea (Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2003). Este paisaje, considerado un
sistema agrario de alto valor natural, constituye un pilar fundamental de la eco-
nomía y la cultura de algunas regiones de la península Ibérica. En Andalucía, por
ejemplo, abarca 211.000 hectáreas, lo que supone cerca del 14% de la superficie
de olivar andaluz (Granado-Díaz et al., 2020). En el ámbito estatal, aproximada-
mente una de cada 5 hectáreas de olivar corresponde a cultivos de montaña, es
decir, 500.000 hectáreas en total (AEMO, 2019).

El olivar puede considerarse un ecosistema derivado del bosque mediterráneo,
donde también está presente la variedad silvestre del olivo. Representa una etapa
intermedia de la sucesión regresiva entre el bosque natural maduro y los campos
de cultivos herbáceos. Gestionado de forma tradicional no consiste únicamente en
un cultivo de olivos alineados de los que obtener el mayor número de kilos de acei-
tuna cada año, sino que constituye un agrosistema que alberga una gran variedad
de hábitats debido a su diversidad estructural (arbolado, cubierta vegetal espon-
tánea, manchas de vegetación natural, paredes de piedra, etc.) que proporcionan
refugio a la fauna y flora silvestre (DPJ, 2007).

La vegetación natural que ocupa linderos, laderas y cualquier irregularidad topo-
gráfica, forma pequeñas «islas» donde se alimentan y refugian distintas especies
propias del olivar y es uno de los elementos naturales clave en la conservación de
la diversidad del paisaje. Las islas tienen un efecto multiplicador de biodiversidad,
pues generan múltiples «nichos» que permiten alimentar a un mayor número de
especies y su destrucción, así como la de pedregales y muros de piedra en los lin-
deros tradicionales, conlleva una significativa pérdida de hábitats (DPJ, 2007).

Existe además una flora herbácea de composición variada asociada a los olivos
y otra vegetación permanente, las plantas conocidas como «malas hierbas». Pese
a su pésima fama, cumplen un importante papel en la producción de biomasa y la
protección del suelo (DPJ, 2007). Por otro lado, debido a su antigüedad, los olivos
centenarios albergan una gran variedad y diversidad de insectos que, junto con el
fruto de los árboles, suponen una importante fuente de alimento para otras espe-
cies. Una rica comunidad de fauna invertebrada solamente es compatible con un
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escaso o nulo uso de plaguicidas. Todo esto, acompañado de un empleo limitado de
agroquímicos y el mantenimiento de plantaciones longevas, convierte a los olivares
de montaña en excelentes reservas de biodiversidad (Stroosnijder et al., 2008). Esta
riqueza de especies de flora y fauna resulta beneficiosa para las fincas, mejorando
su rendimiento y disminuyendo los costes de producción (WWF, 2015).

Este modelo de olivar de montaña y su biodiversidad asociada se encuentran
amenazados por la expansión de los procesos de intensificación basados en el
aumento del uso de biocidas (herbicidas e insecticidas), así como por el abandono
incontrolado de la actividad, que se traduce en un mayor riesgo de incendios
(Rocamora-Montiel et al., 2014). Una de las causas es eminentemente económica:
mientras que producir aceite en olivares de alta densidad cuesta 1,35 €/kg, hacerlo
en un olivar tradicional de pendiente moderada tiene un coste de 2,30 €/kg, una

Los muros de piedra seca favorecen el
crecimiento de otras especies vegetales.
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cifra que se dispara hasta 3,21 €/kg en el caso del olivar de montaña (AEMO,
2019). Por supuesto, estas cifras no tienen en cuenta los beneficios sociales y
ambientales que el olivar tradicional de montaña aporta a la sociedad, ni las exter-
nalidades negativas que supone la producción superintensiva de olivos, así como
la pérdida de suelo fértil o el uso insostenible de agua dulce.

La intensificación en la producción de aceite daña el patrimonio natural y se
asocia a una drástica pérdida de la biodiversidad por malas prácticas (DPJ, 2007),
como son:

El laboreo y manejo de los suelos, que provoca la erosión por agua de lluvia,
la destrucción de fauna subterránea y las nidadas de aves, la pérdida de
cubierta vegetal y la desaparición de la fauna auxiliar.

—

Flora autóctona del valle de Bovera.

21—OLIVARES DE MONTAÑA, UN TESORO DEL MEDITERRÁNEO



Solo mediante una gestión agrícola responsable que combine las técnicas tradi-
cionales de producción de aceite con medidas encaminadas a la preservación de su
rico patrimonio natural es posible asegurar el futuro de la actividad y del medio
rural (WWF, 2015).

LES GARRIGUES, TERRITORIO DE OLIVOS CENTENARIOS

La comarca de Les Garrigues, localizada en el extremo sur de la provincia de
Lleida, tiene una extensión de casi 800 kilómetros cuadrados y una población
decreciente de cerca de 20.000 habitantes. En los últimos 15 años se ha producido
un marcado envejecimiento poblacional, caracterizado por una disminución de los
habitantes menores de 15 años y un aumento de la población mayor de 65 años
(Generalitat de Catalunya, 2007).

La comarca se emplaza en un altiplano limitado en su extremo meridional por la
Depresión Central Catalana y, al norte, por un sector de la Plana de Urgell. Forma
parte de la vertiente izquierda de la cuenca del Segre, desde las sierras que forman
la divisoria de aguas con el Francolí (Llena y Montsant). La comarca sobrepasa esta
línea divisoria de aguas en dos lugares: el valle de Bovera, drenado por el río de la
Cana, afluente del Ebro, y el sector de Vinaixa y de Tarrés, drenado hacia el Fran-
colí, que morfológicamente forma parte de la Conca de Barberà. El curso de agua
más importante es el río Set, afluente del Segre.

La región presenta un clima singular, de transición entre el mediterráneo y el
continental, determinado por la altitud y el ambiente seco que caracteriza a la

La fertilización química, que desencadena la eutrofización y contaminación de
las aguas superficiales y profundas, y la consiguiente desaparición de fauna
auxiliar.

—

El uso de fitosanitarios, que produce la contaminación de suelos y aguas,
la toxicidad en alimentos y derivados, la muerte de la fauna (que no es el
objetivo del agricultor), la disminución de recursos tróficos para las especies
insectívoras y la resistencia creciente a plagas. Además, perjudica la salud de
los agricultores.

—

El riego, que puede desembocar en la sobreexplotación de acuíferos y la
desecación de caudales en una zona de claro déficit hídrico, la modificación
de condiciones de cultivo, la proliferación de plagas y la salinización de los
suelos. Desgraciadamente, el territorio de Bovera se encuentra incluido en el
ámbito de actuación del proyecto de ampliación del regadío Garrigues Sud,
que impulsa agua desde la presa de Flix provocando un gasto energético
importante y poco sostenible.

—
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comarca. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la media de precipitación
anual es de 420 milímetros repartidos en 59 días, lo que supone un importante
déficit de agua (agroclimap.aemet.es). Los grandes contrastes de temperaturas
y la escasa precipitación se traducen en una vegetación predominante xerofítica
mediterránea en la que conviven estrechamente las zonas forestales con los cul-
tivos leñosos. En el pasado el territorio debió estar principalmente cubierto por
coscoja (Quercus coccifera) y Rhamno-Cocciferetum, así como por pinares de pino
carrasco (Pinus halepensis) en los lugares más montañosos. Las actividades huma-
nas han ido modelando el paisaje a lo largo de miles de años, dando lugar en la
actualidad a páramos resecos y matorrales claros, pero ricos en especies de una
gran significación biogeográfica. En las zonas altas orientales y meridionales pre-
domina la vegetación de baja montaña mediterránea seca (www.enciclopedia.cat).
La falta de recursos hídricos también ha modelado un paisaje muy característico,
con construcciones vinculadas al agua (aljibes, pozos, charcas temporales, etc.)
que le otorgan, junto con las edificaciones hechas de piedra seca, una singularidad
especial a esta comarca y forman parte de su patrimonio cultural local.

Les Garrigues se caracteriza por la presencia
de vegetación mediterránea adaptada a la
escasez de agua.
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Les Garrigues presenta un 99,2% de suelo no urbanizable y cuenta con 131 hec-
táreas dedicadas a uso urbano. La superficie de la comarca se reparte en los usos
de suelo descritos a continuación:

Como puede observarse, el porcentaje de superficie cultivada es muy superior
al de cualquier otro uso del suelo. De hecho, cada hectárea de suelo urbanizado
corresponde a 89,7 hectáreas de suelo cultivado, lo que se traduce en una econo-
mía claramente rural (Generalitat de Catalunya, 2007).

El 70,3% corresponde a tierras cultivadas.—
El 20,3% a rañas, prados y otros territorios no arbolados.—
El 7,9% a superficie forestal y zonas húmedas.—
El 1,4% son zonas urbanas e infraestruturas.—

Vista aérea de las tierras cultivadas de Les
Garrigues.
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El olivo es sin duda el cultivo más emblemático de toda la actividad agrícola de
la región. Les Garrigues se considera el epicentro de la cultura del aceite en Cata-
luña y de hecho es allí donde se impulsó la primera denominación de origen pro-
tegida de este producto en el Estado español: la DOP Les Garrigues. En la comarca
encontramos el pueblo de Arbeca, que dio nombre a la famosa variedad de acei-
tuna arbequina que, según cuenta la leyenda, trajo desde Palestina el duque de
Medinaceli. Los olivos centenarios, cultivados durante siglos en terrazas de piedra
seca, son el alma de esta tierra de aceite y la comarca es reconocida por la alta
calidad de su zumo de arbequinas.

Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico se trata de una de las áreas
más desfavorecidas de Cataluña. Nos encontramos con una población decreciente
y envejecida y un mercado laboral cada vez menos estable. En cuanto a la estruc-
tura productiva, la agricultura tiene un peso muy superior al del resto de Cataluña,
así como la construcción, mientras que el sector de los servicios se encuentra muy
por debajo de la media catalana. Todo el sector industrial de la comarca está estre-
chamente ligado a la agricultura; sus motores económicos son la producción de
aceite y las industrias alimentarias que dependen de ella.

Paisaje de Les Garrigues formado por cultivos
de olivos, pinedas naturales y zonas de
matorral.
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EL VALLE MAYOR DE BOVERA Y LA VIDA A LA SOMBRA DEL OLIVAR

El proyecto presentado en este manual se desarrolla en olivares de montaña de
variedad arbequina del Valle Mayor de Bovera. Esta es una zona de ecosistema
mediterráneo en la comarca de Les Garrigues, situada en el extremo sureste de la
Plana de Lleida y en las faldas del Parque Natural de la Sierra de Montsant, con el
que limita al este.

La vegetación del Valle Mayor de Bovera es predominantemente mediterránea,
de garriga o coscoja, y está formada por encinas (Quercus ilex), pinos carrascos y oca-
sionales quejigos (Quercus faginea) en las umbrías. La garriga constituye un tipo
de ecorregión compuesta por formaciones vegetales que surgen en los bosques
mediterráneos como resultado de la degradación del chaparral y otras comuni-
dades vegetales. Estas formaciones vegetales son el resultado de la acción del
hombre durante miles de años (el sobrepastoreo, el fuego, la acción antrópica
directa, etc.) en un entorno natural frágil a consecuencia de las sequías estivales,
la violencia de las precipitaciones de la estación fría y las acusadas pendientes de Mosaico de paisajes en Bovera.
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las cadenas montañosas. Destaca la presencia del bosque de Los Obacs, un rodal
catalogado como singular por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales. Este bosque se caracteriza por la presencia de gran número de ejem-
plares de pino carrasco de grandes dimensiones y de gran calidad.

Al igual que la garriga, el olivar de montaña es un ecosistema derivado del bos-
que mediterráneo. Al tratarse de una zona poco poblada, con una estructura en
mosaico y con un porcentaje de terreno forestal importante, los hábitats presentes
están en buen estado de conservación (maquias, encinares, robledales y pinares) y
albergan una fauna asociada de gran valor, incluidas muchas especies protegidas.
Los olivares del Valle Mayor de Bovera acogen varias especies de mamíferos como
el conejo (Oryctolagus cuniculus), la comadreja (Mustela nivalis), el tejón (Meles
meles), el erizo europeo (Erinaceus europaeus), el lirón careto (Eliomys querci-
nus), el corzo (Capreolus capreolus), la gineta (Genetta genetta) o el murciélago de
herradura pequeño (Rhinolophus hipposideros).

Erizo moruno (Atelerix algirus algirus),
una de las especies de mamíferos
presentes en la zona.
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Se han registrado también un total de 91 especies de aves pertenecientes a
35 familias a través de la plataforma de ciencia ciudadana eBird, desarrollada
por el Cornell Lab of Ornithology (ver la tabla de la página 62). Debido al clima
y a la vegetación predominantemente mediterránea, la zona acoge a un gran
número de aves insectívoras, tanto reproductoras como invernantes, como el chota-
cabras pardo (Caprimulgus ruficollis), la alondra totovía (Lullula arborea), la cogu-
jada común (Galerida cristata) y montesina (Galerida theklae), el zorzal común
(Turdus philomelos), el charlo (Turdus viscivorus) y el alirrojo (Turdus iliacus), la
abubilla (Upupa epops), la curruca mirlona (Sylvia hortensis), varias especies de
mosquiteros y carboneros, la collalba rubia (Oenanthe hispanica) y el alcaudón
común (Lanius senator), entre otros. Es también área de caza para diversas aves
rapaces, como el águila real (Aquila chrysaetos), el águila culebrera (Circaetus
gallicus), el águila perdicera (Aquila fasciata), el azor común (Accipiter gentilis), el
gavilán común (Accipiter nisus), el busardo ratonero (Buteo buteo), los milanos real
(Milvus milvus) y negro (Milvus migrans), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y
el mochuelo europeo (Athene noctua).

Las construcciones que almacenan agua (aljibes, pozos, charcas, etc.) para paliar
la escasez de recursos hídricos forman parte del patrimonio cultural local y están
muy ligadas a la presencia de anfibios, como el sapo común (Bufo bufo), el sapo
corredor (Epidalea calamita), la rana verde ibérica (Pelophylax perezi), el sapo de
espuelas (Pelobates cultripes), etc. Entre los reptiles, encontramos especies como
el lagarto ocelado (Timon lepidus) o culebras como la de escalera (Zamenis scala-
ris), la bastarda (Malpolon monspessulanus) o la lisa meridional (Coronella giron-

Ejemplar de serín verdecillo (Serinus serinus).
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dica). Cabe destacar la presencia de tortuga mediterránea (Testudo hermanni). En
toda la península Ibérica, la tortuga mediterránea sólo conserva poblaciones en
Cataluña. Más adelante se detallan las acciones realizadas en las fincas, dirigidas
a la mejora del estado de conservación de esta especie.

En resumen, el Valle Mayor de Bovera es un mosaico de olivares centenarios, dis-
tribuidos en terrazas construidas con piedra seca, rodeados de comunidades arbó-
reas y herbáceas asociadas al bosque mediterráneo. En este mosaico los ecosis-
temas forestales y comunidades vegetales naturales conviven con las actividades
humanas tradicionales en una zona de secano, donde la agricultura es la principal
fuente de ingresos. Además del rico patrimonio natural mencionado previamente,
el enclave cuenta con un excepcional patrimonio cultural local: las construcciones
elaboradas con el arte de la piedra seca, incluidas las infraestructuras para alma-
cenar agua, vitales en un entorno de clima tan seco. Por desgracia, este rico patri-
monio se está degradando y perdiendo por el abandono del territorio. Pozo construido en piedra seca.
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OLIVAR DE MONTAÑA Y BIODIVERSIDAD.
DESARROLLO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE
EN BOVERA

La justificación principal del proyecto es la implantación de un modelo de desa-
rrollo agro-rural económica y ambientalmente sostenible en la comarca de Les
Garrigues, de clara vocación agrícola y rural. Esta región se caracteriza por un clima
adverso, así como por una población envejecida y unos pueblos que luchan por
permanecer vivos.

Este proyecto pretende contribuir, con la colaboración de la población de la
comarca, a poner en valor el territorio, promoviendo la recuperación de zonas de
cultivo abandonadas y su rica biodiversidad asociada.

El modelo de desarrollo propuesto pretende ser rentable económicamente,
medioambientalmente sostenible y capaz de recuperar las actuaciones agrícolas
tradicionales, mejorándolas con la tecnología actual, de manera que se puedan
optimizar los procesos. Además, se busca implicar en la conservación de este espacio
a todos los agentes presentes en él mediante su participación directa en el proyecto
(agricultores, ganaderos, cooperativas, empresarios, sociedades de cazadores, etc.),
así como a las instituciones locales, comarcales, provinciales y autonómicas. La
finalidad es llevar a cabo un trabajo transversal.

El proyecto cumple tres premisas básicas:

Con el tiempo, el proyecto ha ido integrando otros objetivos y actuaciones bajo el
paraguas de la conservación y el mantenimiento de la gestión agraria de los olivos
centenarios para la producción de aceite ecológico de olivar de montaña. Se trata
de considerar todos los aspectos del territorio en su conjunto e integrarlos para que
el proyecto sea viable económicamente a largo plazo.

El trabajo sobre el terreno comenzó en 2012, cuando Trenca tuvo la oportunidad
de comprar una finca de 4,5 hectáreas en el Valle Mayor de Bovera. Además, la
asociación gestiona fincas adyacentes mediante acuerdos de custodia, en los que

Sostenibilidad ambiental. La producción ecológica de aceite va acompañada de
actuaciones de mejora en el estado de conservación de la fauna y sus hábitats.

—

Actitud respetuosa con el patrimonio cultural y paisajístico del territorio. La ini-
ciativa contempla la recuperación de elementos patrimoniales y mejoras paisa-
jísticas.

—

Rentabilidad económica. Para ser sostenible económicamente se obtiene un
aceite ecológico de alta calidad y venta directa.

—
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el propietario mantiene la propiedad y cede la gestión para implantar el modelo de
desarrollo agrosostenible. De esta manera, se ponen en valor tanto las fincas como
el territorio.

Actualmente, Trenca gestiona 43,5 hectáreas de este paisaje en mosaico. En
los últimos años se han sumado al proyecto pequeños agricultores locales que
implantan medidas de fomento de la biodiversidad e incorporan su cosecha ecoló-
gica a la producción del aceite de Trenca. De este modo, se ha logrado ampliar este
modelo a otras 100 hectáreas de olivares de montaña.

GESTIÓN ECOLÓGICA DE LAS FINCAS

En líneas generales, la gestión de las fincas está centrada en la explotación sos-
tenible, maximizando el aprovechamiento de los recursos propios y característicos
de la zona, intentando que sean renovables siempre que sea posible (empleo de
energía solar, etc.), para producir un aceite de oliva con un alto valor añadido. Hay
que tener en cuenta que las fincas se ubican en un paisaje abrupto de montaña,
con terrazas en pendiente, lo que complica los trabajos agrícolas e incrementa los
costes de producción. De hecho, esta es una de las causas de la falta de rentabili-
dad y el abandono de los olivares de montaña.

A continuación, se detallan las distintas técnicas y estrategias empleadas en la
gestión ecológica de las fincas que integran el proyecto:

Cabaña restaurada y olivar recuperado en una
de las fincas gestionadas por Trenca.

32—CONSERVACIÓN DE OLIVOS CENTENARIOS DE MONTAÑA



Utilización de técnicas de cultivo que respetan el relieve del terreno

Estas técnicas reducen la alteración del paisaje, evitan procesos de erosión y
favorecen la biodiversidad gracias a la fragmentación de las parcelas de cultivo.
Los olivares centenarios se distribuyen en sistemas de bancales o terrazas de pie-
dra seca de acuerdo con la orografía y las características del terreno.

Implantación de cubiertas vegetales herbáceas en cultivos leñosos

Las cubiertas vegetales protegen el suelo, reducen la pérdida de humedad, favo-
recen la fauna del suelo y constituyen una fuente de alimento para otras especies.
Se consiguen prescindiendo de las prácticas agrícolas habituales, como la siega
o los tratamientos químicos dirigidos a eliminar las incorrectamente llamadas

Las técnicas de cultivo empleadas se han
adaptado a las características del olivar de
montaña.
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«malas hierbas». Además, se tiene en cuenta la época de floración y fructificación
de la vegetación herbácea, permitiendo completar su ciclo a la hora de emplear
asnos que la controlen. Cabe destacar, además, que el ganado asnino no recorta
las plantas a nivel del suelo, sino que mantiene una capa herbácea de unos 3 a 4
centímetros, por lo que siempre existe un mínimo de este tipo de vegetación ejer-
ciendo su función protectora.

Aplicación de técnicas de cultivo que conservan y regeneran el suelo

Para mantener la fauna y la flora existentes, ahorrar costes y reducir la compac-
tación del terreno no se realizan labores de labrado ni ningún otro tipo de alte-

La cubierta vegetal herbácea en el olivar
cumple una función protectora del terreno.
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ración de los estratos del suelo. Su oxigenación se produce de manera natural a
través de las raíces de la vegetación herbácea, lo que mantiene su estructura.

Potenciación de la fauna auxiliar en la lucha contra las plagas

Esta medida disminuye el número de tratamientos necesarios y controla de
forma natural el estado fitosanitario del cultivo, reduciendo los costes. La colo-
cación de cajas nido y comederos para aves insectívoras o la creación de nuevos
puntos de agua para anfibios, por ejemplo, aumentan la biodiversidad y evitan
las plagas.

Paisaje agrario tradicional con espacio para la
biodiversidad.
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Las actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

Mantenimiento y recuperación de las superficies de especies vegetales
autóctonas para conservar la biodiversidad, proporcionar sitios de nidifica-
ción, promover la función de la vegetación como conectora entre áreas, evitar
procesos erosivos y conservar la estructura paisajística.

—

Mantenimiento, recuperación y protección de los elementos de separación
entre campos de cultivo (márgenes, muros vegetales, etc.) que evitan la ero-
sión del terreno, proporcionan protección contra el viento, mejoran la calidad
del suelo, atenúan los cambios de temperatura y sirven de zona de nidifica-
ción y cobijo para gran variedad de aves, reptiles e invertebrados.

—

Conservación y mantenimiento de elementos tradicionales y culturales
como cabañas, charcas, pozos, etc. Además de poseer un gran valor patri-
monial, estas construcciones sirven como punto de nidificación de diferentes
especies (lechuza, golondrina, mochuelo, salamanquesas, lagartijas, etc.).

En este apartado es importante resaltar los esfuerzos dedicados a la restau-
ración y reconstrucción de muros y paredes de piedra seca, que constituyen
un elemento clave para la biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos.
Al retener agua, frenar el viento y amortiguar las temperaturas extremas las
construcciones de piedra seca forman un nicho ecológico diferenciado para la
flora y fauna.

El grupo florístico más habitual son los líquenes, así como algunos musgos
y helechos. Los muros de piedra seca ubicados en lugares ligeramente húme-
dos son un emplazamiento común para los pequeños helechos como la dora-
dilla (Ceterach officinarum), el culantrillo blanco (Cystopteris fragilis), el
culantrillo menor (Asplenium trichomanes), el culantrillo negro (Asplenium
onopteris), la hierba pigotera (Polypodium cambricum) o el culantrillo de pozo
(Adiantum capillus-veneris). También encuentran refugio en las paredes de
piedra seca algunas plantas de flor de porte pequeño, como el ombligo de
venus (Umbilicus rupestris), la hierba de campanario (Linaria cymbalaria),
varias subespecies de Parietaria officinalis, la soleirolia (Soleirolia soleirolii)
y otras hierbas de las familias más comunes, como Crassulaceae, Saxifraga-
ceae, Cruciferae, etc. (Sorolla, 2018).

Por otro lado, los muros de piedra seca proporcionan refugio y sustrato de
cría a muchos insectos depredadores naturales de las especies que pueden
convertirse en plagas para la agricultura, por lo que, en los cultivos de peque-
ñas terrazas, son grandes aliados del agricultor. Además, los muros favorecen
la polinización y promueven la diversificación en todos los sentidos.

La retención del calor por parte de las piedras de los muros es especial-
mente relevante para los reptiles y anfibios, tales como el lagarto común

—

Nadala menuda (Narcissus dubius).
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(Lacerta lepida), la lagartija de pared (Podarcis sp.) y algunas culebras como
la lisa meridional (Coronella girondica), el sapo partero (Alytes obstetricans) y
el sapo corredor (Bufo calamita).

Con respecto a las aves, muchas especies de paseriformes crían en muros
de piedra seca, como, por ejemplo, el herrerillo azul (Cyanistes cyanus), el coli-
rrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), la
collalba gris (Oenanthe oenanthe), el autillo (Otus scops) o el mochuelo euro-
peo (Athene noctua). Otras especies utilizan los muros de piedra y paredes
como lugares donde encontrar a sus presas o como posaderos o atalayas desde
donde cazar. Algunos ejemplos de aves insectívoras que se benefician de su
presencia son las lavanderas y alcaudones.

Por último, en cuanto a los mamíferos, destaca el ratón de campo (Apo-
demus sylvaticus), la musaraña común (Crocidura russula) y otros mamíferos
insectívoros, el topillo rojo (Clethrionomys glareolus), el erizo europeo (Erina-
ceus europaeus) o la comadreja (Mustela nivalis) (Sorolla, 2018).

Cabaña tradicional reconstruida por Trenca en
Bovera.

37—OLIVAR DE MONTAÑA Y BIODIVERSIDAD. DESARROLLO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE EN BOVERA



Producción agrícola ecológica

Siguiendo las directrices indicadas en el reglamento CEE n.º 2092/91 sobre pro-
ducción agrícola ecológica no se utiliza en el cultivo de olivos ningún abono mine-

Los muros de piedra seca también favorecen la movilidad de la fauna rela-
cionada con fenómenos de migración y constituyen zonas de hibernación y
corredores biológicos.
Conservación y creación de estructuras para almacenar el agua de lluvia
(balsas, aljibes, etc.) para recuperar la cultura del aprovechamiento hídrico
perdido en nuestros días.

—

Restauración de uno de los pozos de piedra
característicos de la comarca.

38—CONSERVACIÓN DE OLIVOS CENTENARIOS DE MONTAÑA



ral ni ningún tratamiento con productos que no estén permitidos por el Consejo
Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE).

Protección y potenciación de las variedades vegetales
autóctonas en lugar de las comerciales

El cultivo de especies vegetales autóctonas facilita prácticas agrícolas menos
intervencionistas, previene la aparición de plagas y evita la pérdida de patrimonio
genético, así como la invasión de variedades foráneas. Se han plantado nogales,
higueras, granados y almendros. Sin embargo, se trata de una actuación minoritaria
debido a que los olivares tradicionales ya estaban plantados e integrados en la finca.

El olivar mezclado con otras especies
vegetales genera un ecosistema rico y variado.
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Pastoreo con burros para reducir el riesgo de incendios
y mantener la cubierta vegetal

Se trata de individuos rescatados de situaciones de malestar animal, que contro-
lan la vegetación herbácea de las parcelas con olivos y la vegetación arbustiva en
las zonas más frondosas de las fincas. Al reducir la biomasa se evitan las siegas
y tratamientos herbicidas y se controla el riesgo de incendios forestales. Además,
abonan las fincas mientras pastan, mejorando la salud y la fertilidad del suelo.
Para la correcta gestión del pastoreo mediante asnos fue necesario efectuar cerra-
mientos en la finca propiedad de Trenca, así como en las fincas adyacentes con las
que se mantienen acuerdos de custodia del territorio.

Utilización de abono orgánico

El uso de este tipo de abono mantiene la calidad del suelo y aprovecha las deyec-
ciones ganaderas, evitando el consumo de energía y de materias no renovables.

Creación de un espacio para la producción ganadera alternativa

Se firmó un convenio con el Instituto de Investigación Tecnológico Agroalimen-
tario (IRTA) mediante el cual Trenca es depositaria de un punto de mantenimiento
de gallinas de raza autóctona en la finca.

UNA MARCA DE ACEITE POR LA BIODIVERSIDAD DEL OLIVAR: SALVATGE

El producto final del proyecto es un aceite de oliva virgen extra de calidad excep-
cional, nacido en los olivares de montaña del Valle Mayor de Bovera y comerciali-
zado con la marca Salvatge («salvaje» en catalán). Es el fruto de árboles centenarios
de la variedad arbequina, cultivados de modo ecológico. Las aceitunas se recogen
a mano para respetar estos árboles singulares y la cosecha se hace en verde para
conseguir un aceite de mayor valor y calidad. El prensado se realiza en frío en las
primeras 12 horas desde su recolección y se obtiene por el proceso de decantado,
no de filtrado.

El aceite es analizado anualmente y siempre se obtienen unos resultados exce-
lentes. Es de color verdoso hierba, muy característico del aceite joven, con un
intenso aroma afrutado. Ofrece sensaciones dulces con un sabor ligeramente
amargo, herbal y con un punto picante al final. La acidez es inferior a 0,2°.
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El aceite de oliva virgen extra Salvatge se presenta y comercializa en envases
100% reciclables. Las etiquetas representan diferentes especies de la fauna autóc-
tona de Les Garrigues y de los olivares de montaña (como la abubilla o la tortuga
mediterránea) y son obra del artista Toni Llobet. Además del aceite, se fabrican
y comercializan jabones artesanales con romero, lavanda, hinojo y arcillas de la
zona.

La marca Salvatge cuenta con el aval de la mayor organización conservacionista
del planeta, WWF, que considera esta experiencia un ejemplo modélico de agricul-
tura de alto valor natural y colabora en la difusión del proyecto. Por eso, el logo-
tipo de WWF (el famoso panda) aparece en las etiquetas de las latas y botellas de
aceite. Los recursos generados gracias a la venta de estos productos se destinan a
la ampliación de los terrenos de custodia y a actuaciones ambientales de recupe-
ración de las fincas.

Salvatge es la marca del aceite producido de
forma ecológica en el Valle Mayor de Bovera.
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CONSERVAR Y AUMENTAR LA BIODIVERSIDAD

Uno de los pilares de la gestión del olivar centenario son las acciones para pro-
teger, conservar y aumentar su biodiversidad. Además, Trenca ha declarado estas
fincas refugio de fauna, de acuerdo con la Ley catalana 3/1988, de Protección de
los Animales.

Puntos de agua y pequeñas lagunas

En una zona con escasa pluviosidad como Les Garrigues, los puntos de agua
naturales son fundamentales para la conservación de la biodiversidad. Por este
motivo, entre 2018 y 2019, se construyeron tres charcas de diferentes tamaños
impermeabilizadas con arcilla compactada, diseñadas específicamente para crear
nuevos hábitats destinados a anfibios y aumentar la disponibilidad de agua para la
fauna en general.

Una de las charcas construidas para
proporcionar un ecosistema idóneo a
diferentes especies de flora y fauna.
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La charca más grande mide unos 300 metros cuadrados y tiene una profundidad
de 1,20 metros. Se ha ubicado en el fondo de un valle, de manera que, cuando
llueve, recoge el agua de la zona. Además, se ha construido una mota para dirigir
el agua de escorrentía superficial a la charca.

La segunda charca mide unos 100 metros cuadrados y tiene una profundidad
máxima de 50 centímetros. Recoge las aguas de la cuneta de un camino, que han
sido redirigidas hasta este punto de nueva creación.

La tercera charca es la más pequeña, mide 80 metros cuadrados y está asociada
a un observatorio de fauna construido en el ámbito de este proyecto como herra-
mienta de educación ambiental con el objetivo de poner en valor las zonas húme-
das en un ecosistema de baja pluviosidad como el de Les Garrigues.

Comedero para aves instalado en la finca
propiedad de Trenca.
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Suplementación de alimento

Debido a la dureza del clima, a la fauna le resulta difícil encontrar alimento en
determinadas épocas del año. Por este motivo se crean y mantienen comederos
para aves insectívoras durante los meses de otoño e invierno y para fringílidos
durante todo el año.

Refuerzo al proyecto de reintroducción de la tortuga mediterránea
en el Parque Natural de la Sierra de Montsant

En toda la península Ibérica, la tortuga mediterránea sólo conserva poblaciones
en Cataluña, ya sean naturales, como la existente en el Parque Natural de l’Albera
en el Alto Ampurdán, o fruto de reintroducciones, como es el caso de las del Espa-
cio Natural Protegido de la Sierra de Llaberia y de los parques naturales del Garraf,
del Delta del Ebro y de la Sierra de Montsant. Se calcula que en Cataluña pueden
existir en libertad 8.500 ejemplares, una cifra alarmantemente baja e inferior al
número de individuos que existen en cautividad.

A raíz de la observación en 2015 de tres ejemplares de tortuga mediterránea en
el Valle Mayor de Bovera, procedentes de la población reintroducida del cercano
Parque Natural de la Sierra de Montsant, Trenca propuso al Centre de Recuperació
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) una iniciativa para consolidar esta inci-
piente población. Las fincas gestionadas por Trenca en el marco del proyecto de
desarrollo agroambiental sostenible eran un refugio ideal para la especie y en
2016 se puso en marcha el proyecto de reintroducción de la tortuga mediterránea
en Les Garrigues.

Para crear espacios adecuados en la zona de reintroducción donde los ejempla-
res liberados pudiesen prosperar y asentarse fue necesario acondicionar las fincas.
Se colocó una valla por todo el perímetro que evita la fuga de los ejemplares adul-
tos, pero permite a las crías y juveniles salir de las fincas y dispersarse en busca de
nuevos territorios.

La creación de este refugio para la tortuga mediterránea tiene dos objetivos prin-
cipales:

Reforzar la población de tortuga mediterránea en el Valle Mayor de Bovera,
zona adyacente al Parque Natural de la Sierra de Montsant.

—

Reproducir tortugas mediterráneas en condiciones de semilibertad, de modo
que algunos ejemplares nacidos en el refugio se puedan usar en otros pro-
yectos de conservación de la especie en la península Ibérica.

—
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En junio de 2016 se liberaron los primeros 52 ejemplares. Las sueltas se han
repetido cada año hasta llegar a un total de 172 ejemplares liberados en 2020.
Las cifras de supervivencia son muy positivas (un 60% según el censo de 2020) y,
desde el primer año, se pudo constatar la reproducción de las tortugas en el refu-
gio. Esos datos ponen de manifiesto la idoneidad de la zona para acoger una pobla-
ción viable de la especie: de hecho, el Valle Mayor de Bovera obtiene una valora-
ción muy positiva de acuerdo con los criterios propuestos por Bertolero (2002) con
respecto a la conservación de la tortuga mediterránea.

Debido a la gran importancia de la sensibilización e implicación de la población
local para lograr el éxito de la reintroducción, las sueltas se aprovechan para rea-
lizar actividades de educación ambiental dirigidas a niños y adultos, muchos de
ellos procedentes de pueblos cercanos. De hecho, el Ayuntamiento de Bovera se
ha sumado desde el comienzo a los esfuerzos para recuperar la tortuga mediterrá-
nea en su término municipal.

Suelta de tortugas mediterráneas (Testudo
hermanni) en la finca de Bovera.

46—CONSERVACIÓN DE OLIVOS CENTENARIOS DE MONTAÑA



Microrrefugios de fauna. Instalación de cajas nido y refugios para la fauna

Cuando bajan las temperaturas, las tortugas mediterráneas se entierran o bus-
can refugios donde pasar el invierno en letargo a la espera de tiempos más cálidos.
Para facilitar su hibernación y la de otros animales, se han instalado en las fincas
diversos microrrefugios formados por balas de paja amontonadas, cuya eficacia se
evaluará en el marco del proyecto de reintroducción de la especie.

Por otro lado, se han instalado cajas nido que, junto con la alimentación suple-
mentaria en comederos, pretenden favorecer a la comunidad de aves insectívoras
de la finca.

Proyecto de biodetección de la tortuga mediterránea

Al contrario de lo que pueda parecer, localizar tortugas mediterráneas en el
campo puede resultar muy complicado, especialmente si se trata de ejemplares
juveniles o de puestas. Inicialmente, el seguimiento de las tortugas mediterráneas
se realizaba a través de batidas efectuadas por el personal de Trenca, cubriendo
varias hectáreas de terreno a pie, en largas jornadas de trabajo y con escaso éxito
de detección. La dificultad para encontrar la especie en el campo hace que los cen-
sos para determinar su densidad poblacional puedan subestimar el número real
de individuos presentes en un territorio.

En 2019 la eficacia de los censos sufrió un vuelco con la incorporación de los
perros detectores del Equipo Canino para la Conservación de Trenca (ECCO-
Trenca). La biodetección mediante perros adiestrados es una herramienta nove-
dosa, económica, fiable y fácil de usar. Posee un amplio abanico de posibilidades
más allá de la localización de ejemplares de una determinada especie, por ejem-
plo, puede tener aplicación en trabajos tan complejos como la detección de plagas
y enfermedades, de especies vegetales y/o invasoras, de agentes fitopatógenos, de
restos cadavéricos o de cebos envenenados.

En el caso específico de la población incipiente de tortuga mediterránea en el
Valle Mayor de Bovera, esta herramienta sirve para hacer un seguimiento apro-
piado tanto de los ejemplares que se sueltan en el ámbito del programa de rein-
troducción como de los que nacen en el terreno. Gracias al increíble olfato de los
perros, se han llegado a detectar ejemplares juveniles de hasta 20 gramos de peso
(el tamaño de una moneda de 2 euros) que se encontraban enterrados o escondidos
entre la vegetación, imposibles de encontrar con batidas realizadas por humanos.

Durante el censo anual se toman medidas biométricas de los individuos, se
pesan, se marcan y se identifican individualmente mediante la colocación de
un microchip. Cuando es necesario, además, se realizan controles y revisiones
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sanitarias en los que participa un biólogo o veterinario y se obtienen las muestras
pertinentes. El ECCO-Trenca, además, es responsable de realizar el censo de tor-
tuga mediterránea en una superficie de 25 hectáreas en el Parque Natural de la
Sierra de Montsant.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

La recuperación del patrimonio cultural del Valle Mayor de Bovera y su puesta
en valor como recurso para conseguir el desarrollo sostenible de la zona constituye
otro de los objetivos principales de la labor de Trenca.

No hay que olvidar que los ejemplares de olivos de grandes dimensiones, posi-
blemente milenarios, gestionados de forma ecológica y agrosostenible, también
forman parte del patrimonio cultural de esta región.

Ejemplar de tortuga mediterránea detectada
por Jara, una perra del equipo ECCO-Trenca
adiestrada para este fin.
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Otro de los elementos más representativos de la comarca, muy ligado a los pai-
sajes mediterráneos, son los muros y edificios tradicionales de piedra seca. Se trata
de una técnica ancestral de construcción que se realiza encajando piedras sin nin-
gún material conglomerante, un verdadero arte incluido en 2018 en la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Es
un método de construcción totalmente sostenible, ya que la piedra es un recurso
inagotable que, en general, se degrada muy lentamente y su reutilización no
genera residuos. La mayoría de los muros presentes en el mundo rural están
hechos con las piedras que se obtienen de despedregar los campos. El uso de esta
técnica ha originado un tipo de arquitectura tradicional de raíz popular que ha dado
lugar a gran variedad de construcciones relacionadas con la agricultura y la gana-
dería. Los muros se hacen con piedra de la zona y por tanto quedan integrados en
el paisaje. Con el paso de los siglos, algunos entornos rurales se han transformado

Cueva de la Font del Canut en la finca de
Trenca.
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con la presencia de construcciones de piedra seca, modelando los conocidos como
«paisajes de piedra», típicos de los ambientes mediterráneos, que destacan por su
valor histórico, ecológico y estético.

La piedra seca ha formado parte del paisaje de Les Garrigues desde hace cientos
de años y, hasta hace muy poco tiempo, constituía un elemento clave en la orde-
nación del espacio agrario. Para cultivar las vertientes de las montañas es necesa-
rio reducir su pendiente. Esto se consigue mediante la construcción de márgenes
que crean terrazas para eliminar la pendiente, reduciendo la erosión del suelo y
facilitando el cultivo de las tierras. Por otro lado, los muros o paredes construidos
en terrenos llanos sirven como delimitador de los campos. Estos muros, paredes o
terrazas posibilitaron la práctica agraria y el aprovechamiento del cultivo en gran-
des zonas de laderas y otras tierras marginales. El olivar de montaña fue el gran
beneficiado de este tipo de construcciones, que se ha expandido progresivamente
y ha terminado por abarcar gran parte de Les Garrigues.

Por otro lado, la ganadería ha constituido otra actividad importantísima para la
comarca desde la antigüedad. Existen numerosas construcciones en piedra seca
ligadas a la práctica ganadera, principalmente las vías pecuarias que conectan
zonas de pastoreo. La trashumancia motivó la construcción de estas antiguas vías
de comunicación que presentan una estructura muy simple: se trata de caminos
muy amplios, delimitados por paredes de piedra seca, que facilitan el paso de los
rebaños y protegen los cultivos del ganado. Esta red de vías pecuarias, ligadas a
la trashumancia y otros tipos de movimiento de ganado, es dominio público de las
distintas Comunidades Autónomas por donde transcurre. Está regulada por la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y constituye un patrimonio económico,
cultural, histórico, arquitectónico, paisajístico y ecológico que debe ser preservado.

A continuación, se detallan los diferentes tipos de construcciones de piedra seca
que forman parte del patrimonio rural de Les Garrigues:

Márgenes de piedra seca. Sirven para aumentar el rendimiento de las fincas,
evitando pérdidas de suelo fértil por escorrentía.

—

Cabañas de vuelta. Proporcionan refugio a personas y animales en las fincas
cuando se realizan trabajos continuados durante los meses invernales, por
ejemplo, en la recogida de aceituna.

—

Cabañas de teja. Son construcciones más o menos grandes de planta cua-
drada o rectangular, pared de piedra seca y tejado con tejas sobre vigas de
madera.

—

Cuevas con muros de piedra seca. Se trata de cuevas que cumplen la misma
finalidad que las cabañas de vuelta. Se cerraban en la parte frontal y, según
las dimensiones, se compartimentaban para separar al ganado de la zona de
habitación para las personas.

—
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Receptáculos de agua de piedra seca. Paralelamente a la construcción de habi-
táculos, con el fin de ofrecer agua tanto a animales como a personas, se cons-
truyeron diferentes receptáculos para almacenar el agua de lluvia, como char-
cas, cisternas o aljibes.

—

Hornos de enebro. Es una construcción de planta circular erigida sobre una
formación rocosa de grandes dimensiones, de unos 2 metros de radio y pare-
des de unos 30 centímetros de grosor, empleada para elaborar aceite de
enebro (Juniperus oxycedrus). Constaba de dos pilas esculpidas: una, en la
salida del horno para recoger el aceite y otra, más distanciada, para contener
el agua necesaria en su fabricación. Esta última estaba protegida por una
cubierta de losas ubicada sobre las paredes de piedra de poca altura que la
rodeaban.

—

Punto de agua rehabilitado en el marco del
proyecto.
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El aceite de enebro se obtiene de la destilación de la savia de esta planta, pre-
sente sobre todo en las raíces y los troncos principales de ejemplares adultos.
Es un producto muy apreciado por la población rural debido a sus múltiples
usos. Sus propiedades sanitarias son conocidas por los pastores, que lo apli-
can, por ejemplo, para combatir infecciones y fortificar las pezuñas de peque-
ños rumiantes.

Después de la adquisición de la finca, Trenca inició los siguientes trabajos de
recuperación del patrimonio cultural:

En 2012 se puso en marcha el proyecto «Paisajes del aceite: proyecto de con-
servación y mejora de patrimonio rural en el Valle Mayor de Bovera», gracias a un
convenio entre Trenca y los ayuntamientos locales de Bovera y La Granadella. A
través de la financiación del programa LEADER, junto con los recursos propios de la
entidad, se recuperaron 36 elementos del patrimonio cultural del Valle Mayor de
Bovera (aljibes, fuentes, cabañas, muros de piedra seca, hornos de enebro y cue-
vas de roca), que forman parte de itinerarios señalizados que pueden recorrerse a
pie o en bicicleta.

Las principales actuaciones realizadas en el marco del proyecto LEADER se cen-
traron en la recuperación de las vías pecuarias o caminos ganaderos que discurren
por la zona. Existen registros de la existencia de un tramo del camino que unía
el Delta del Ebro y Els Ports de Beseit con el Pirineo (siguiendo los cursos de la
Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana y el Ebro) y con Francia, que transcu-
rre por Les Garrigues y cruza los términos municipales de Bovera y La Granadella
hasta Castelldans. Uno de los principales objetivos del proyecto fue recuperar varios
tramos, ramales, cañadas reales y caminos que integran la compleja red pecuaria
de la zona. Los trabajos se centraron en adecuar los caminos ganaderos próximos a
importantes ejes de la red pecuaria para convertirlos en nexos de unión entre distin-
tos elementos y se realizaron labores de difusión organizando visitas a los mismos.

Además, se llevaron a cabo las siguientes intervenciones:

Reparación de varios metros de márgenes y muros de piedra seca.—
Reconstrucción de tres cabañas de piedra seca.—
Recuperación de seis aljibes, pozos y otros elementos de almacenamiento de
aguas pluviales.

—

Integración paisajística de cinco cabañas de riego.—
Rehabilitación de otras construcciones agrícolas singulares.—

Limpieza, reconstrucción y restauración del antiguo pozo que abastecía al
pueblo de La Granadella.

—

Flora de Bovera.
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Labores de mejora en el aljibe de Obac. Trenca ya lo había restaurado previa-
mente, por lo que únicamente se impermeabilizó el interior para evitar la pér-
dida de agua.

—

Limpieza, restauración y adecuación de la cueva del Valle Mayor de Bovera. Se
trata de un complejo constituido por una cueva muy accesible y una cabaña.
Su interés reside en su proximidad al Valle Mayor de Bovera y a la vía pecua-
ria. Desde el punto de vista educativo, es un enclave ideal para explicar por
qué y cómo se utilizaban las numerosas cuevas presentes en la zona.

—

Limpieza, impermeabilización y recuperación de la conexión perdida entre los
elementos que conforman el aljibe «dels pescaters de clavel». Se trata de un
depósito que recoge el agua de lluvia asociado a una cuenca de recepción,
ambos en buen estado y separados entre sí por unos 15 metros.

—

Limpieza, adecuación y recuperación de la Fuente del Pubill, antigua fuente
del pueblo de Bovera.

—

Limpieza y adecuación de los pozos de Sénia y de l’Hort de l’hostal. Estos
pozos de sección ovalada son típicos de las construcciones romanas.

—

Limpieza y reconstrucción de una de las cabañas de vuelta del Valle Mayor de
Bovera.

—

Limpieza y reconstrucción de un horno de enebro.—
Limpieza, reconstrucción y adecuación de varios aljibes. Algunos de ellos,
como el de Ca l’Oscar, presentan una estructura tradicional. Otros son más
singulares, como los de Melchor, Severino y Amado, de forma piramidal, o el
de Cendròs, atípico en la zona al carecer de tejado.

—

Declaración como árbol monumental de un olivo de grandes dimensiones
localizado en un olivar. No se corresponde con ninguna de las 25 variedades
de olivo descritas en Cataluña hasta el momento, por lo que debe tratarse
de una muy antigua. Actualmente, se están realizando estudios para identi-
ficarla y conocer la edad de este árbol tan especial que, teniendo en cuenta
su tamaño y características, es sin duda muy elevada. Se encuentra en plena
producción y sus medidas y oquedades en el tronco le convierten en un exce-
lente refugio para la fauna.

—

Reconstrucción, restauración, acondicionamiento y colocación de puertas en
la cabaña dels Montolius. Se instalaron también cajas nido para murciélagos
y lechuzas.

—

Reconstrucción de la Cueva de la Font del Canut. Esta cueva, situada en la
finca de Trenca, había sido previamente restaurada por la asociación. En el
ámbito del proyecto LEADER, se ha reconstruido una parte del muro frontal en
piedra seca y se ha nivelado la entrada. De esta fuente se obtenía agua anti-
guamente mediante un canuto que se introducía en los agujeros de la cueva,
de ahí su nombre.

—
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Estas labores de rehabilitación se complementaron con la instalación de carteles
informativos destinados a explicar a los visitantes la función de las distintas cons-
trucciones y el interés de los paisajes típicos de la zona.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental ha sido clave en el desarrollo de esta iniciativa agrosos-
tenible para dar a conocer el proyecto, así como para difundir los beneficios de los
ecosistemas forestales en general y, en concreto, de los bosques viejos y madu-
ros y de los ecosistemas acuáticos interiores. Estos objetivos se han conseguido
mediante un conjunto de actuaciones específicas:

Reconstrucción, restauración y acondicionamiento de los accesos a la cueva
murada de Triquell. También se colocaron varios elementos en su interior.

—

Prospección arqueológica en una colina donde se emplaza un antiguo asenta-
miento medieval derruido y en el cual han aparecido numerosos restos cerá-
micos pertenecientes a esta época.

—

Limpieza de vegetación y reconstrucción de los muros de piedra seca del
camino empedrado que forma parte de la vía pecuaria que une Tortosa con
Francia y que permite bajar al Valle Mayor de Bovera desde La Granadella.

—

Recuperación de la fuente de captación de agua del lavadero Solans Masove,
una charca de 5 x 3 x 2 metros de fondo, que recibe el agua de una fuente
natural.

—

Adecuación de acceso, reconstrucción de muros de piedra seca y señalización
de itinerarios en una agrupación de cuevas ubicadas en una ladera del tér-
mino de La Granadella, muy próximas las unas a las otras. Estas cuevas han
sido ampliamente utilizadas por el hombre durante los trabajos agrarios (en
sustitución de las cabañas), para cobijar al ganado o como refugio en la Gue-
rra Civil. Sus diversas ocupaciones han dejado interesantes vestigios que for-
man parte del patrimonio cultural de la zona.

—

Diseño de diferentes itinerarios para explicar in situ los servicios ambientales
de los ecosistemas mediterráneos y el patrimonio cultural e histórico de Les
Garrigues.

—

Implicación de la población local en la conservación y mantenimiento de los
ecosistemas forestales.

—

Participación de empresas comprometidas en la conservación de los ecosiste-
mas forestales a través de actuaciones in situ.

—
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Las actividades de educación ambiental han estado dirigidas a todos los grupos
de interés presentes en la zona:

Comunidad educativa

Las escuelas de la comarca de Les Garrigues han incluido formación ambiental
adaptada a los contenidos curriculares de los ciclos educativos de primaria y
secundaria.

En 2018 se expuso el proyecto en 15 centros escolares y se ofreció la posibilidad
de programar itinerarios guiados por las fincas. El trayecto hasta las fincas se apro-
vecha para interpretar huellas y rastros de fauna silvestre, de modo que los alum-
nos aprenden a identificar los vestigios de los animales más comunes en la zona.
Durante la primavera de 2018, 60 alumnos visitaron varias construcciones de pie-
dra seca y conocieron de primera mano la iniciativa de reintroducción de la tor-
tuga mediterránea y el resto de las acciones medioambientales llevadas a cabo por

Visita organizada a la finca de Trenca.
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Trenca en favor de la biodiversidad. De abril a junio, grupos de 15 alumnos de la
escuela rural de Bovera realizaron visitas de estudio. En 2019, tuvieron lugar las
visitas de 50 alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ronda de Lleida y de
15 alumnos del colegio rural de Bovera, durante las cuales se explicó el proyecto
de agricultura sostenible desarrollado en la finca junto a las acciones encaminadas
a la conservación de la tortuga mediterránea.

Colectivos locales

Se han organizado jornadas de puertas abiertas con el fin de difundir el proyecto
entre la población local y ofrecer la oportunidad de participar en él a los actores
clave del territorio (agricultores, ediles, etc.).

Se ha invitado a visitar la finca a los alcaldes de los municipios de la comarca
de Les Garrigues y al Centre d’excursionistes de La Granadella. Además, el alcalde
del municipio de Bovera tiene llaves de la finca y la muestra a turistas y personas
interesadas.

Por otro lado, Trenca ha explicado su experiencia a jóvenes agricultores que
quieren gestionar de forma sostenible sus cultivos. En 2019, socios de la coopera-
tiva agrícola de La Granadella pudieron conocer esta explotación económicamente
rentable y compatible con la mejora de la biodiversidad. Se organizó además una
jornada sobre agricultura ecológica destinada a los agricultores locales que incluía
un curso de poda de olivos.

Empresas privadas

En la dimensión educativa del proyecto se ha tenido en cuenta a las empresas
privadas con interés en participar en jornadas de voluntariado ambiental. Se han
organizado diversas actividades para sus empleados: charlas, talleres (construc-
ción de comederos o cajas nido), excursiones interpretativas del paisaje, la fauna
y la flora, etc. También se realizan visitas específicas para explicar el proyecto de
reintroducción de la tortuga mediterránea.

Además, se han realizado diferentes jornadas para los amigos y socios de Trenca.
De esta forma se pretenden difundir las características propias de la zona,

creando una oportunidad para el desarrollo del turismo rural.
Una de las charcas construidas en 2019 para promover ecosistemas acuáticos y

favorecer la biodiversidad, se ubicó junto a un observatorio de fauna con el fin de
sensibilizar a los visitantes sobre el valor de las zonas húmedas en un entorno
de escasa pluviosidad como el de Les Garrigues. El observatorio asociado a la
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charca permite avistar a la fauna autóctona común que se acerca a beber o a bus-
car alimento. Esta es una herramienta educativa muy interesante para concienciar
sobre la importancia de conservar la biodiversidad en el medio agrario en general
y del cultivo de olivar de montaña en particular.

INCIDENCIA DEL PROYECTO SOBRE DIFERENTES SECTORES

Una vez implantadas todas las fases del proyecto se espera obtener a largo plazo
los mejores resultados.

Al plantear otro modelo de agricultura centrado en la calidad y el cuidado de la
biodiversidad, se muestra una posible vía de desarrollo para reactivar la economía
de territorios rurales como Bovera. La agricultura industrial no puede ofrecer una
producción de aceite ecológico de alto valor añadido que, sin renunciar a la renta-
bilidad, tenga un efecto positivo sobre la salud ambiental y social del territorio.

Este modelo de producción y gestión considera todos los aspectos del medio
(agrícolas, rurales, forestales, culturales, etc.) y, correctamente planificado, será
sostenible en el tiempo. Una de las metas de Trenca es que esta experiencia pueda
ser adoptada por los agricultores locales o por otros habitantes del territorio (origi-
narios del mismo o recién llegados), de ahí el énfasis en las actividades de difusión
y formación.

Por otro lado, a través de la promoción turística, se pone en valor el rico patri-
monio de la zona y se generan sinergias con otros negocios e iniciativas locales,
revirtiendo todo ello en el desarrollo del territorio.

SECTOR INCIDENCIA

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario
El proyecto ha supuesto un aumento de la
actividad económica en el territorio. La tabla
muestra su incidencia en los diferentes
sectores.

Obtención de un aceite de oliva ecológico de alto valor añadido y reduc-
ción de intermediarios en el proceso, resultando un producto muy com-
petitivo.

—

Aumento de riqueza en la zona con el consecuente aumento en la cali-
dad de vida, siempre dentro del marco de la gestión sostenible.

—

Desarrollo de la industria agraria local asociada a la producción agro-
sostenible.

—

Desarrollo del sector comercial local asociado a la producción de aceite
ecológico de alto valor añadido.

—

Desarrollo y potenciación del turismo rural.—
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Trabajando con responsabilidad social

Otro de los objetivos ha sido dar una oportunidad laboral a personas en paro o
en riesgo de exclusión social. Desde el inicio del proyecto se ha contratado a un
trabajador a tiempo completo y otro a tiempo parcial.

Además, los agricultores que colaboran cediendo parte de su producción de acei-
tuna ecológica reciben un precio justo por sus cosechas.
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Especies de aves registradas en eBird

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Phasianidae Perdiz roja Alectoris rufa

Columbidae

Paloma bravía Columba livia
Paloma torcaz Columba palumbus
Paloma zurita Columba oenas

Tórtola europea Streptopelia turtur
Tórtola turca Streptopelia decaocto

Cuculidae Cuco común Cuculus canorus

Apodidae
Vencejo común Apus apus

Vencejo real Apus melba
Burhinidae Alcaraván común Burhinus oedicnemus

Phalacrocoracidae Cormorán grande Phalacrocorax carbo

Accipitridae

Abejero europeo Pernis apivorus
Buitre leonado Gyps fulvus

Culebrera europea Circaetus gallicus
Águila calzada Hieraaetus pennatus

Águila real Aquila chrysaetos
Águila perdicera Aquila fasciata

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus
Gavilán común Accipiter nisus

Azor común Accipiter gentilis
Milano negro Milvus migrans
Milano real Milvus milvus

Busardo ratonero Buteo buteo
Strigidae Mochuelo europeo Athene noctua
Upupidae Abubilla común Upupa epops

Meropidae Abejaruco europeo Merops apiaster

Picidae
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla

Pito real ibérico Picus sharpei
Falconidae Cernícalo vulgar Falco tinnunculus
Oriolidae Oropéndola europea Oriolus oriolus

Laniidae
Alcaudón común Lanius senator

Alcaudón real Lanius meridionalis

Corvidae

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius
Urraca común Pica pica
Corneja negra Corvus corone
Cuervo grande Corvus corax

Familia, nombre común y científico de las 91
especies de aves registradas a través de la
plataforma de ciencia ciudadana eBird,
desarrollada por el Cornell Lab of Ornithology.
Elaboración propia con datos recopilados en
los hotspots o sitios de interés Bovera-La Vall
Major (ebird.org/hotspot/L4793272) y
Bovera-Finca Trenca (ebird.org/hotspot/
L6276995).
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Paridae

Carbonero garrapinos Periparus ater
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus

Herrerillo común Cyanistes caeruleus
Carbonero común Parus major

Remizidae Pájaro moscón europeo Remiz pendulinus

Alaudidae
Alondra totovía Lullula arborea

Cogujada común Galerida cristata
Cogujada montesina Galerida theklae

Cisticolidae Cistícola buitrón Cisticola juncidis
Acrocephalidae Zarcero políglota Hippolais polyglotta

Hirundinidae

Avión común Delichon urbicum
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris

Golondrina común Hirundo rustica
Golondrina dáurica Cecropis daurica

Phylloscopidae
Mosquitero común Phylloscopus collybita
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli

Aegithalidae Mito común Aegithalos caudatus

Sylviidae

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala
Curruca capirotada Sylvia atricapilla

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans
Curruca mirlona occidental Sylvia hortensis

Regulidae Reyezuelo listado Regulus ignicapilla
Certhiidae Agateador europeo Certhia brachydactyla

Sturnidae
Estornino negro Sturnus unicolor
Estornino pinto Sturnus vulgaris

Turdidae

Zorzal alirrojo Turdus iliacus
Zorzal charlo Turdus viscivorus
Zorzal común Turdus philomelos

Mirlo común europeo Turdus merula

Muscicapidae

Petirrojo europeo Erithacus rubecula
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros

Roquero solitario Monticola solitarius
Tarabilla común europea Saxicola rubicola

Collalba rubia Oenanthe hispanica
Prunellidae Acentor común Prunella modularis
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Passeridae
Gorrión chillón Petronia petronia
Gorrión común Passer domesticus

Motacillidae

Lavandera blanca Motacilla alba
Lavandera boyera Motacilla flava

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea
Bisbita arbóreo Anthus trivialis
Bisbita pratense Anthus pratensis

Fringillidae

Pinzón vulgar Fringilla coelebs
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes
Verderón común Chloris chloris
Pardillo común Linaria cannabina

Jilguero europeo Carduelis carduelis
Jilguero lúgano Spinus spinus
Serín verdecillo Serinus serinus

Emberizidae
Escribano soteño Emberiza cirlus

Escribano triguero Emberiza calandra
Locustellidae Buscarla pintoja Locustella naevia
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Este número de la colección Manuales de Desarrollo Sosteni-
ble está dedicado a exponer todos los aspectos relacionados 
con la recuperación de un ecosistema agrario de alto valor 
natural: el olivar de montaña. Se trata de una iniciativa rea-
lizada por Trenca, con la colaboración de Fundación Banco 
Santander, para reactivar desde una perspectiva ambiental-
mente responsable la comarca leridana de Les Garrigues.

El manual comienza explicando las bases teóricas del mo-
delo de crecimiento sostenible, las características de estos 
hábitats típicamente mediterráneos y las peculiaridades 
naturales, sociales y culturales de la zona de actuación.  
A continuación, describe las técnicas empleadas en la ges-
tión ecológica de las fincas, las acciones para restaurar su 
patrimonio natural y cultural y las actividades de formación 
ambiental destinadas a los colectivos locales con el fin de 
garantizar su implicación en el uso sostenible del territorio.
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