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¿Qué nos planteamos hoy?

1- Plantear de donde emerge Biolivar.

2- Ofrecer ejemplo de conocimiento

que queremos contribuir y poner en

valor.

3- Dar una visión de conjunto de

acciones en curso o planteadas.

S-0: Introducción



¿Qué es las EIP-Agri, y los grupos operativos?

EIP-Agri: Es una iniciativa de la Unión Europea a

través de las administraciones de agricultura y

medio rural para contribuir a:

Reducir desconexión entre investigación y

necesidades en agricultura.

Investigación no relevante.

Poca implementación de resultados de interés.

Problemas sin resolver completamente que

persisten durante décadas.

Temas necesarios insuficientemente estudiados.

S-1: ¿Qué es este GO?



¿Qué es las EIP-Agri, y los grupos operativos?

GO: Es un grupo de agentes del sector (entre los

que pueden participar investigadores) para

plantearse abordar una cuestión que:

Sea relevante para el sector.

Se realice mediante un proyecto focalizado en

una zona y periodo específico.

Los resultados sean públicos e idealmente

escalables a otras zonas.

Énfasis en diseminación.

Ayuden a poner en valor conocimiento ya

desarrollado, y pagado.

S-1: ¿Qué es este GO?



¿hasta donde podríamos llegar en desarrollar instrumentos

que ayuden implementar mejores manejos en finca para

combinar rentabilidad y mejoras ambientales cuantificando

su impacto?

¿qué podríamos hacer que pudiera ser un ejemplo

exportable a otras zonas, empezando por producción

integrada?

¿Biolivar?

S-1: ¿Qué es este GO?

Biolivar. Con la experiencia que tenemos en

manejo de cubiertas en olivar, suelos, hidrología,

erosión, efecto sobre biodiversidad y herramientas

digitales en agricultura.

Año 1 Año 2 Año 3 



¿Biolivar?

S-1: ¿Qué es este GO?

Reforzar 
viabilidad y 
competitividad 
del sector del 
olivar y la D.O. 

Control de 
erosión, cubiertas 
vegetales y 
calidad del suelo.

Cubiertas vegetales, 
biodiversidad de artrópodos

Reforzar 
viabilidad y 
competitividad 
del sector del 
olivar-.

Calidad del suelo y 
secuestro de carbono.

Cubiertas vegetales y 
calidad del suelo.

Biodiversidad de artrópodos 
y aves, calidad de suelo.

Aplicaciones digitales, 
información espacial, suelos.



Monitorización, identificación erosión

S-2: Experiencia

¿Erosión en cada parcela?. Es posible estimarla a partir de información

pública y manejo del olivar con modelos de erosion.

Versión preliminar, Gómez et al. (2022).

1- Identificar zonas de acción prioritaria.

2- Propósitos de certificación, imagen del

sector.

3- Explotar mejor la información, base de

datos espacial.



S-2: Experiencia

Monitorización, identificación erosión

¿Erosión en cada parcela?. Es posible estimarla a partir de información en

finca de manera complementaria.

1- Esta guía esta validada para olivar 

ecológico, pero no generalizado…

2- Es una herramienta rápida para evaluar

condiciones reales y extrapolar efecto de

cambios en manejo.

3- Se va a actualizar y generalizar en este

proyecto, comparando con otros leñosos

(Tudi).



Cubiertas vegetales, implantación y manejo

S-2: Experiencia

01. Olivar normal

Suelo poco, o nada

degradado, con suficiente

banco de semilla y poca

presión de herbivoría.

+ degradado

+ herbivoría

02. Olivar suelo 

degradado

03. Olivar presión de 

conejos

Suelo con pocos nutrientes,

MO y alta densidad, con

insuficiente banco de semilla

y poca presión de

herbivoría.

Poco degradado, pero alta

presión de herbivoría.

04. Olivar suelo 

degradado alta 

presión de conejos.

Suelo con pocos nutrientes,

MO y alta densidad, con

insuficiente banco de semilla

y alta presión de herbivoría.



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal

Manejo de la vegetación existente combinando desbroce y herbicida en línea

de árboles.

1- Inicio Otoño 2- Final Otoño

3- Invierno4- Verano



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal

Manejo de la vegetación existente combinando desbroce y herbicida en línea

de árboles.
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Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal/ 02. Olivar suelo degradado

Mejorando la vegetación existente con siembra, ballico en este caso,

combinando desbroce y herbicida en línea de árboles.

Ballico

Lolium: Multiflorum o rigidum, variedades anuales. 

Siembra lo antes posible en otoño: 35-40 kg/ha.

Fertilizar. Recomendando mínimo 50 U de N. En muchos casos 

hemos fertiluizado con 200kg/ha de 14N 14P 16K. 

Siega química o mecánica a principios de primavera. Tiene 

problemas para completar ciclo en nuestras condiciones con 

esa fecha de siega. 

Suele perderse salvo condiciones particulares.



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal/ 02. Olivar suelo degradado

Mejorando la vegetación existente con siembra de Brachypodium combinando

desbroce y herbicida en línea de árboles.

Brachypodium.

Hay dos alternativas:

Mezcla de dos variedades (Ibros and Zulema).

Dos nuevas variedades registradas (Iskiry y Kypello)

Siembra en otoño lo antes posible, 20-25 kg/ha. Sembradora o 

a voleo.

Mismos comentarios de fertilización y manejo que ballico.

Mucho mejor adaptado a nuestros ciclos, madura antes 

produce más semilla. Implantación inicial puede ser algo más 

lenta. Saavedra (2016)



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal/ 02. Olivar suelo degradado

Mejorando la vegetación existente con Bromus Rubens siembra combinando

desbroce y herbicida en línea de árboles.

Bromus Rubens

Siembra en otoño temprano, 15- 20 kg/ha.  Coste y siembra 

son limitantes.

Fertilización como las otras gramíneas, la del ejemplo sulfato 

amónico (21%) a  100 kg/ha en la siembra. 

Controlado química o mecánicamente a la salida del invierno. 

Produce mucha semilla, muy rústica. En nuestras condiciones 

puede llegar a cubrir su ciclo para mediados/finales de abril.

Diferentes estrategias de manejo.



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal/ 02. Olivar suelo degradado

Mejorando la vegetación existente con siembra combinando desbroce y

herbicida en línea de árboles.

45kg en 26 ha, 

2013/14, 1 m 

aprox. 12kg/ha



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

01. Olivar normal/ 02. Olivar suelo degradado

Mejorando la vegetación existente con mezclas que mejoren la composición

siembra combinando desbroce y herbicida en línea de árboles.

Mezcla para biodiversidad

Mezcla de entre 6 a 20 especies. De nuevo siembra 

temprano en otoño, alrededor de 10-15 kg/ha. Sembradora 

o manual. 

Fertilizar. Recomendando mínimo 50 U de N. Ejemplo de 

olivar fertilizado con 200kg/ha de 14N 14P 16K. 

Su objetivo es aumentar el periodo con flores para 

promover población de artrópodos. Una práctica más 

popular en viñedo, aun.

Tratar de retrasar siega todo lo posible. 

Conviene afinar qué especies se siembran (coste, viabilidad, 

…). 



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

02. Olivar suelo degradado

Sembrando alguna de estas especies, u otras más baratas (e.g. veza, cebada, …)

a mayor densidad aportando compost a dosis entre 10-30 t/ha.

Tratamiento Código, color 
Dosis siembra 

kg/ha 

Centeno. 1, azul. 200 
Control. 2, gris. NO 
Avena. 3, verde. 200 
Colza. 4, rojo. 32.5 

Guisante. 5, amarillo. 200 
 



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

02. Olivar suelo degradado

Sembrando alguna de estas especies, u otras más baratas (e.g. veza, cebada, …)

a mayor densidad aportando compost a dosis entre 10-30 t/ha.



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

Mejorando la vegetación existente con siembra de especies poco palatables

como Anthemis Arvensis, Caléndula, combinando desbroce y herbicida en línea

de árboles.

03. Olivar presión de conejos

Anthemis arvensis (compuesta)

Ciclo muy corto, bajo porte, no apetecible 

conejos



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

Sembrando mezcla con especies poco palatables de compuestas, portando

compost a dosis entre 10-30 t/ha.

04. Olivar suelo degradado alta presión de conejos.

Mezcla 0 g semilla/10 m2

Bromus rubens 8,867

Anthemis arvensis 0,306

Sinapis alba 16,816

Mezcla 1 g semilla/10 m2

Bromus rubens 6,650

Anthemis arvensis 0,229

Centaurea cyanus 5,465

Chrysantemun segetum 0,239

Mezcla 2 g semilla/10 m2

Brachypodium dystachion 10,051

Matricaria recutita 0,191

Chrysantemun segetum 0,239

Sinapis alba 12,612



Manejo de cubiertas vegetales

S-2: Experiencia

Sembrando mezcla con especies poco palatables de compuestas, portando

compost a dosis entre 10-30 t/ha.

04. Olivar suelo degradado alta presión de conejos.

siembra = 30 oct 2019

Suelo muy degradado

Compactado,

sin banco de semillas,

baja fertilidad (poca profundidad).

Abundancia conejos

5 dic 2019
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Acciones previstas, cubiertas

S-3: Acciones previstas

Mezcla de caléndula, Anthemis y Bracchypodium, vs, Bracchypodium en tres

tipos diferentes de olivar y estrategias de manejo,



Acciones previstas, índices de sostenibilidad

S-3: Acciones previstas

Compilar y medir relación entre prácticas sostenibles, y calidad de suelo y

biodiversidad.



Acciones previstas, integrar

S-3: Acciones previstas

Elaborar herramientas que conviertan las acciones que hacemos en nuestra

explotación en una medida de mejora ambiental en nuestra explotación.

Herramienta digital

En una fase posterior. Será posiblemente una 

mezcla de app /web para convertir esta 

información en recomendaciones y cuantificas 

efecto de diferentes manejos.



Acciones previstas

S-3: Acciones previstas

¿Cómo implantar y manejar cubiertas?

¿Cómo 

localizar,  

cuantificar la 

erosión y su 

reducción con 

cubiertas?

¿Cuánto mejoramos el suelo y el 

secuestro de carbono cuantificándolo?

¿Cuánto 

mejoramos 

biodiversidad de 

aves y 

artrópodos 

cuantificándolo? Manejo

Desarrollo de 

herramienta 

(SIG), web, para 

usarlo en finca

Diseminación, 

participación

Coordinación



Acciones previstas

S-3: Acciones previstas

1- Integración de

conocimientos.

2- Caracterización

zona.

1- Ensayos de cubiertas.

2- Tomas de muestras de suelo.

3- Conteo de artrópodos y aves.

5- Visitas de campo para erosión.

4- Desarrollo herramienta web.

2- Talleres y seminarios de

divulgación.

1- Talleres de prueba.



joseagomez@ias.csic.es

josefernando.robles@asajasevilla.es


