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Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Olivares de Miel. Policultivos de olivares con aromáticas para mejora del suelo y aprovechamiento melífero.
	palabraclave1: asociaciones de cultivos
	palabraclave2: olivar tradicional
	palabraclave3: aromáticas
	palabraclave4: polinizadores
	periodoprogramacion:  Noviembre 2019 - Noviembre 2022
	entidades: Eva Miquel del Amo (apicultora, coordinadora proyecto), Javier Domínguez Angulo (paisajista), Gloria Bermejo López (olivicultora), Juan Carlos Cosío (agricultor), Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Madrid)
	persona contacto: Ana Moreno de la Fuente 
	direccion: IMIDRA, Finca Experimental "El Encín", N-II km 38,228805 Alcalá de Henares (Madrid)
	actividades: Mediante la introducción de plantas aromáticas y colmenas en olivares tradicionales en el sureste de la Comunidad de Madrid , el proyecto del grupo operativo Olivares de Miel pretende dar una alternativa de manejo sostenible a los olivares tradicionales madrileños que tan escasa rentabilidad tienen, diversificando la producción (aceite de oliva, miel, polen, aceites esenciales), e incrementando además la biodiversidad y los servicios que estos agrosistemas aportan a la sociedad, detectando los problemas que surjan tanto de manejo como de competencia, y evaluar el interés que este incremento de biodiversidad puede tener para el sector olivarero madrileño y para el agroturismo en la zona.En el tiempo que lleva el proyecto en marcha se han plantado las aromáticas, instalado las colmenas y realizado numerosas evaluaciones para poder comparar el olivar en policultivo del olivar sin aromáticas (análisis de suelo, evaluación de la entomofauna, mediciones de producción y calidad de aceituna, aceite de oliva, plantas aromáticas y aceites esenciales, etc.). Al finalizar el proyecto se podrá comparar la evolución en el tiempo de los parámetros evaluados y concluir en base a los resultados obtenidos. Además, se están realizando un estudio de rentabilidad económica del policultivo y un estudio del potencial turístico de este nuevo paisaje en la región. La difusión y transferencia también es clave en este proyecto así, los resultados serán difundidos tanto a colectivos profesionales como a potenciales usuarios de los productos y/o servicios generados.   
	telefono: 91 887 94 44
	correoelectronico: ana.moreno@madrid.org
	web: https://olivaresdemiel.es/
	observaciones: También podéis contactar con el grupo operativo a través del correo: olivaresmiel.go@gmail.com


