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MATERIAL Y MÉTODOS
ENSAYOS DE CAMPO 
Las estrategias de MIM evaluadas incluyen manejos diferentes en la calle
principal y la zona de la línea del olivo:

DETERMINACIONES
Seguimiento de la flora arvense: Se realizó antes de las prácticas de
control de malas hierbas (diciembre en Andalucía y febrero en Navarra),
utilizando un marco de 0.5 m2 lanzado 4 veces al azar por zona de
muestreo (calle y línea) y bloque. Con los datos obtenidos se calculó la
riqueza (nº de especies), la abundancia (nº plantas·m-2), el índice de
diversidad de Shannon (H’) y el índice de equidad de Pielou (J’).
Rendimiento del cultivo: Se evaluó el rendimiento de la aceituna (Kg/ha),
así como su rendimiento graso, humedad y acidez.
Análisis estadístico: Modelo lineal mixto, incluyendo la variable “campo”
como efecto aleatorio y las variables “tratamiento” y “zona de muestreo”
como efectos fijos mediante la función lmer de la biblioteca lme4 del
software R. La significación estadística se obtuvo mediante la función
Anova y test de Tukey (P< 0.05).
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INTRODUCCIÓN
Las decisiones de manejo de suelo y control de malas hierbas en el cultivo del olivar se ven
influenciadas por la ubicación, las condiciones meteorológicas, el suelo, la topografía y las preferencias
de los agricultores, constituyendo su principal objetivo el promover una alta rentabilidad y una
producción de calidad. Los agricultores generalmente controlan la flora arvense mediante laboreo y/o
aplicación de herbicidas. Sin embargo, la combinación del clima de tipo mediterráneo, zonas con
pendiente elevada y prácticas de gestión con escasa cubierta vegetal han provocado graves
problemas de disponibilidad de agua y erosión del suelo. También hay que añadir el creciente
problema de resistencias a los herbicidas, en parte debido a la disminución de herbicidas disponibles
en Europa, así como los efectos negativos de éstos en la biodiversidad. La necesidad de compaginar
la productividad agraria con la protección de los ecosistemas ha despertado el interés en utilizar
enfoques alternativos de control centrados en reducir el uso de herbicidas, reemplazándolos, total o
parcialmente, con métodos no químicos. De acuerdo con los objetivos del proyecto IWMPRAISE
“Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe”, este trabajo pone
en valor las técnicas de manejo integrado de malas hierbas (MIM). Por ello, durante 2 años, se han
evaluado cuatro sistemas de manejo: laboreo y cubierta vegetal espontánea (Bromus spp.) en
Andalucía, y no laboreo y cubierta vegetal sembrada (Sinapis alba) en Navarra, con el fin de estudiar
su efecto sobre la vegetación arvense y el cultivo, analizando la riqueza vegetal, abundancia y
biodiversidad, así como el rendimiento y calidad del aceite.

Estrategia LB Estrategia CB Estrategia NL Estrategia CM

Calle

Laboreo y restos de 
poda

Cubierta
espontánea de 

gramíneas 
(Bromus spp) No laboreo con 

control químico

Cubierta 
sembrada de 

mostaza blanca 
(Sinapis alba)

Línea de cultivo No laboreo con 
control químico y 
restos de poda

No laboreo con 
control químico

Parcela elemental 528 m2 (11 x 48 m) 429 m2 (13 x 33 m)
Diseño experimental Bloques al azar con 4 repeticiones
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Riqueza
(nº  de especies)

Abundancia 
(nº plantas·m-2)

Diversidad 
(Índice Shannon )

Equidad
(Índice Pielou)

Calle Línea Calle Línea Calle Línea Calle Línea

A
nd

al
uc

ía Año 1 LB 5 b1 5 b 24 a 25 b 0.97 b 0.95 b 0.60 a 0.53 a
CB 12 a 12 a 23 a 50 a 1.91 a 1.59 a 0.78 a 0.68 a

Año 2 LB 3 b 2 b 24 a 13 b 0.49 b 0.32 a 0.63 a 0.69 a
CB 6 a 7 a 24 a 286 a 1.05 a 0.69 a 0.65 a 0.30 a

N
av

ar
ra Año 1 NL 12 a 10 a 1684 a 148 a 1.26 a 1.24 a 0.51 a 0.55 a

CM 9 b 8 a 2346 a 151 a 0.89 a 1.14 a 0.41 a 0.55 a

Año 2 NL 15 a 10 a 1436 a 79 a 1.29 a 1.29 b 0.47 a 0.56 b
CM 11 b 11 a 1557 a 106 a 1.13 a 1.60 a 0.48 a 0.68 a

Rendimiento graso
(%)

Humedad
(%)

Grasa total
(%)

Acidez
(%)

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2

Andalucía
LB 21 a1 18 a 47 a 51.3 a 39.2 a 37 a 0.39 a 0.47 a
CB 20.5 a 16.8 a 48.5 a 54.8 a 39.8 a 37.2 a 0.43 a 0.36 a

Navarra NL 28.3 23.4 a 38.9 43.3 a 46.4 41.3 a 0.44 0.33 a
CM 23.1 a 42.9 a 40.5 a 0.32 a

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados ponen de manifiesto que la estrategia de MIM afectó a la
comunidad de malas hierbas, ya que los campos en el ensayo de Andalucía
mostraron una mayor riqueza, abundancia y diversidad en las líneas de no
laboreo que con laboreo, así como una mayor riqueza y diversidad en las
calles con cubierta espontánea de bromo. En el ensayo de Navarra, se
observó una mayor riqueza en las calles de no laboreo que con cubierta
vegetal, pero los índices de biodiversidad fueron similares en ambas
estrategias de manejo, y la flora arvense nacida en las líneas próximas a la
cubierta vegetal mostró una mayor diversidad y equidad durante el año 2:

La existencia de la flora arvense y las cubiertas vegetales no afectaron a la
producción y calidad obtenidas con respecto a los sistemas de manejo
tradicionales:

Estos resultados preliminares pueden ser de gran ayuda para diseñar un
adecuado MIM que reduzca el uso de herbicidas, modere la intensidad de
laboreo y favorezca la implantación de cubiertas vegetales capaces de
mantener la flora beneficiosa en un umbral económico y manejable.


