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Control biológico mediante 
cubiertas vegetales en el olivar



-El 85% de la superficie agraria útil 
de la provincia de Jaén está 
dedicada al cultivo del olivar.

- La importancia del cultivo del olivar 
no es solo económica, social o 
cultural, también es ambiental y 
sanitaria.





La mayor parte de los olivares en Andalucía tienen suelos 
altamente degradados por:



PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES ASOCIADOS AL OLIVAR: 
EROSIÓN





Tipos de cubiertas

Las cubiertas ayudan a reducir la erosión del suelo del olivar
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Uso de restos de poda
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Punto de partida:

La cubierta vegetal en el
olivar es una herramienta
eficaz para combatir la
erosión, aumentar el
contenido en MO y
fomentar la biodiversidad

Reduce la erosión

Aumenta el contenido de materia orgánica

Mejora la textura y la estructura del suelo

Reduce la contaminación de los 
acuíferos subterráneos.

Aumenta la infiltración

Aporta refugio y alimento a fauna 
auxiliar.



Fotos cubiertas herbáceas en la provincia de Jaén
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Composición de flora espontánea de cubiertas 
de más de 10 años
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Gran diversidad 
específica siendo 
leguminosas, 
gramíneas y 
compuestas las 
familias más 
representadas. 



Compuestas (Asteraceae)



Enemigos naturales



CUBIERTAS ESPONTÁNEAS

El uso de la cubierta herbáceas, ya
sean espontáneas o sembradas
contribuye a reducir la erosión del
suelo (Gómez & Giráldez 2009) y a
incrementar la abundancia de
enemigos naturales (Rieux et al.
1999; Bone et al. 2009; Silva et al.
2010; Rodríguez et al. 2012).



Mosca del 
olivo

Prays oleae

Los	organismos	·plaga·	causan	
daño	a	la	producción	y	calidad	del	

aceite	de	oliva



Enemigos naturales

Una población 
media de crisopa
reduce un 80% 

el ataque de prays
en olivar ecológico



Ammophila sp. sobre olivarda

Podalonia sp. sobre tomillo
Eumenes sp. 

Las aromáticas representan un
atrayente irresistible para himinopteros.
Depredadores de MOSCA DEL OLIVO
PRAYS, GLIFODES

La presencia de grandes manchas de
vegetación leñosa cerca del olivar y de
pequeñas manchas de vegetación leñosa
dentro del olivar, disminuye
consistentemente la abundancia de P. oleae



FAUNA AUXILIAR DE 
LA MOSCA DEL OLIVO



Eupelmus urozonus







Bledo. Amaranhtus sp.



Hormiga serpiente. 

Calendula arvensis

Aphaenogaster sp.

Carabus sp.

Orius spp



- Elevada capacidad para reducir la viabilidad del inóculo de Verticillium dahliae. 

- Al final del ciclo las plantas se han de segar, picar y enterrar.

Mostaza blanca 
(Sinapis alba)



La mejora del hábitat para el CBC es realizada mediante la instalación o el manejo de las 
infraestructuras ecológicas adecuadas, tanto en el campo de cultivo como en el paisaje en el 
que se encuentra inmerso, para proporcionar a los enemigos naturales alimento, presas o 
huéspedes alternativos, y refugio cuando las condiciones del cultivo sean adversas. Estas 
infraestructuras ecológicas se encuentran tanto dentro como fuera de la finca y pueden ser 
setos, manchas de vegetación leñosa o herbácea, cubiertas vegetales o incluso muros de 
piedra (Boller et al. 2004). 
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