Olivares de España
Vivimos un momento de ruptura en la historia del olivar. No se trata de una fecha concreta, sino de un
proceso temporal cuyo comienzo está enraizado en la crisis del olivar tradicional y el desarrollo de una
olivicultura con base científica que avanzó durante la segunda mitad del siglo XX. El resultado, por el
contrario, sí es nítido: los olivares que se están creando de nueva plantación son distintos a los olivares del
pasado, llevan siendo diferentes desde hace unas décadas, y el grado de divergencia no ha hecho sino
incrementarse a medida que han madurado los nuevos métodos de plantación.
Esta obra es una memoria de los olivares heredados del pasado y de aquellos lugares donde han hundido
sus raíces contribuyendo a configurar el paisaje y la sociedad en grandes zonas de nuestro país. Una suerte
de biografía del olivar español, aquel que viene de nuestro pasado y nos sigue acompañando hoy en día.
Para ello, sus autores recorren las zonas olivareras de España con el fin de mostrarnos cómo son
actualmente y cuáles han sido las claves que han determinado su manifestación actual en el territorio, que
han quedado fijadas en lo que podríamos llamar la «memoria de sus paisajes».
Por un lado, es un detallado análisis que nos da información precisa de las unidades geomorfológicas
españolas donde el olivar se ha desarrollado. Pero, por otro lado, nos permite recorrer tanto el país como
fragmentos de nuestra historia de la mano del olivar, a través de un itinerario temporal y espacial ilustrado
con más de ochocientas fotografías que transmiten el gran valor patrimonial que atesora la desbordante
variedad de nuestros olivares. De norte a sur, de este a oeste, alcanzando las islas españolas, encontraremos
en los paisajes más diversos a nuestro árbol cultivado más emblemático, muestrario de su influencia en la
geografía, en la cultura, en la historia, en la economía y, especialmente, en todas aquellas personas que, de
una manera u otra, han forjado un vínculo con las olivas, los aceitunos, los olivos, las oliveras, les oliveres,
as oliveiras, olibondoak... y, cómo no, con los ancestrales acebuches.
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José Ramón Guzmán Álvarez ha realizado investigaciones y publicado libros y artículos sobre el olivar en sus aspectos geográfico, histórico, agronómico y medioambiental.
Profesor asociado de la Universidad de Córdoba cuando comenzó la andadura de este libro (2011); con posterioridad ha seguido investigando y estudiando los olivos y olivares
de España, viajando para conocerlos e intentar la difícil tarea de resumir la esencia de sus paisajes en imágenes fotográficas. Pilar Hernández Rodríguez caracterizó el olivar
español en su trabajo profesional fin de carrera para optar a la ttulación de ingeniera agrónomo. Especialista en sistemas de información geográficos, interpretó los olivares
españoles traduciendo su gran diversidad en parámetros representativos y en cartografía temática que permita mejorar su conocimiento. José Alfonso Gómez Calero es
investigador del instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba. Experto en erosión en los sistemas agrarios y en la
modelización de la influencia de las prácticas del cultivo sobre el recurso más frágil del sistema productivo y al que a menudo no cuidamos tanto como debiéramos: el suelo.
Ángel Lora González es profesor titular del Departamento de Ingeniería Forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de
Córdoba. Entre sus líneas de investigación se ocupa de cómo abordar de modo positivo la biodiversidad en los olivares, con la convicción de que es uno de los grandes
potenciales y de los principales apoyos que tendrá este cultivo en el futuro.
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