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INTRODUCCIÓN
Las diferentes especies de Conyza spp se han convertido en los últimos años en una mala hierba muy extendida causando un serio problema cuando no se laborea el suelo y se emplea

únicamente la escarda química, en ocasiones utilizando repetidamente el mismo modo de acción como puede ser el caso del olivar.

Implantar cubiertas en la calle del olivar aprovechando la flora silvestre es una medida de gestión integrada de malas hierbas que entre otros aspectos permite reducir la dependencia de los

herbicidas (Kudsk et al., 2020). Un manejo adecuado de la cubierta evitará la dominancia de especies competitivas priorizando las necesidades del cultivo. En este trabajo se presentan resultados

del efecto del uso de una cubierta vegetal sobre la abundancia de Conyza spp. en las calles del olivar.

Dos años después de iniciado el

ensayo, la estrategia basada en la

aplicación de glifosato para mantener

el suelo del olivar libre de malas hierbas

es incapaz de controlar la población de

Conyza spp. La doble aplicación a la salida del 

invierno y al principio de verano es eficaz frente a la

mayoría de las especies, pero incluso dosis elevadas de 

5 l/ha  por pase no han controlado las plántulas de Conyza spp

que durante el verano rebrotan y producen semillas que generarán

nuevas invasiones en las campañas siguientes. La presencia de una

población significativa con altura de 30 a 90 cm supone una dificultad

añadida para las labores de recolección de la aceituna con redes de suelo.

CONCLUSIONES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 23 de noviembre se realizó un muestreo para determinar la abundancia de Conyza spp en

las dos estrategias. Como puede verse en la tabla 1, la densidad era significativamente menor

en la estrategia con cubierta vegetal. Los dos pases de herbicida con glifosato (al final del

invierno y en el verano) no fueron capaces de controlar esta especie, que cuando empieza el

entallado soporta dosis elevadas de este herbicida y rebrota posteriormente (foto 1).

Tabla 1. Densidad de Conyza spp (plantas/m2) en otoño según cada estrategia.

CC: suelo con cubierta vegetal; NT: suelo sin laborear con control químico de malas hierbas

Tratamiento Rep 1 Rep 2 Rep 3 Rep 4 Media

CC 0,07 0,07 0,12 0,25 0,13 a

NT 0,78 5,80 9,80 10,53 6,73 b

MÁS INFORMACIÓN: https://iwmpraise.eu/ @IWMPRAISE @IWMPRAISE_Spain

MATERIAL Y MÉTODOS
Olivar de 5 años de edad en Larraga (Navarra). Textura franco-arcillo-limosa.

Variedad Arróniz, marco de plantación 6,5 m x 5,5 m. Riego por goteo con un ramal en cada fila 

(198 m3/ha en 2020).

Diseño de bloques con 4 repeticiones. Parcela elemental de 6 olivos alineados y sus calles 

adyacentes (dimensión 13 m x 33 m = 429 m2). Se establecieron dos estrategias para el manejo 

del suelo en las calles:

Estrategia NT: Herbicida total sin laboreo del suelo. Dos aplicaciones de glifosato 36% a 5 l/ha 

el 24 de marzo y 1 de julio.

Estrategia CC: Cubierta vegetal en las calles (siembra de Sinapis alba junto con toda la flora 

silvestre). La cubierta se destruye con picadora el 21 de abril junto con los restos de poda.
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La instalación de una cubierta en el cultivo de olivar aporta grandes ventajas medioambientales,

aunque es necesaria una gestión cuidadosa para que no se convierta en competidora con el

cultivo. En este trabajo se muestra como la cubierta es más eficaz para evitar la competencia de

Conyza spp que un manejo con herbicidas. En solo dos años de manejo con herbicidas, Conyza

spp se ha instalado de manera significativa en la calle del olivar y puede ser en el futuro

inmediato una gran competidora con el cultivo en el verano y otoño, principalmente por el agua

del suelo en la fase de llenado de la aceituna, momento crítico para la obtención de una cosecha

de calidad y cantidad. La presencia de plantas en la calle es una dificultad añadida cuando se

utilizan redes de suelo para la recolección.

El efecto de la cubierta vegetal viva durante el invierno y primavera y el mulching de restos de la

cubierta durante el verano han resultado suficientes para evitar la instalación de Conyza spp en

la calle del olivar.

Foto 1. Parcela con cubierta vegetal 

en primer plano, parcela tratada con 

herbicida en el centro y nuevamente 

parcela con cubierta al fondo en el 

mes de agosto.


