
MANEJO

Abonado: se recomienda 20 kg/ha sembrada el 
primer año. 

Siega: química dejando una línea central para la 
producción de semillas, o con desbrozadora mecánica 
una vez que se haya producido la maduración de las 
semillas.
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CUBIERTAS VEGETALES DE ESPECIES NATIVAS 
EN OLIVAR

olivar



POR QUÉ SEMILLAS NATIVAS
LAS CUBIERTAS VEGETALES 
EN LOS CULTIVOS LEÑOSOS

INSTALACIÓN

Disminuyen la escorrentía y aumentan la retención 
en agua en el suelo

Aportan rastrojo que evita el impacto de la gota 
sobre el suelo desnudo

Ayudan  a la retención de los nutrientes en el suelo 
y disminuyen la contaminación de las aguas por 
arrastre de fitosanitarios y fertilizantes

AAumentan la recirculación de nutrientes desde los 
perfiles más profundos a los superficiales

Favorecen el incremento de materia orgánica en el 
suelo, la microbiota y la fertilidad edáfica

Recuperan la biodiversidad en el cultivo y con ello 
la presencia de insectos auxiliaries para el control 
biológico de las plagas

AAyudan al cumplimiento de las exigencias 
medioambientales de la PAC

Las semillas nativas elegidas para la creación de cubiertas 
en los olivares responden a las siguientes características:

QUÉ SON LAS SEMILLAS NATIVA: son especies 
autóctonas herbáceas elegidas por su aplicación en la 
restauración de agroecosistemas, paisajismo, conservación 
del medio ambiente, etc.

DE DÓNDE PROCEDEN: se producen mediante cultivo a 
partir de poblaciones naturales locales por métodos 
agronómicos y tecnológicos  para mantiener su diversidad

SONSON MEZCLAS DE CONSERVACIÓN: no son variedades 
comerciales importadas, sino mezclas de especies y 
poblaciones naturales y autóctonas.

Germinan a comienzos del otoño a un amplio rango de 
temperaturas

Solo necesitan preparación superficial del suelo

Desarrollan un ciclo vegetativo my corto, secándose de 
manera natural a final de la primavera

Se adaptan a cualquier tipo de suelo

PPoseen alta rusticidad con mínimas necesidades hídricas 
y nutricionales

Alta producción de semilla y autosiembra natural. Solo 
han de ser sembradas un año.

Las cubiertas herbáceas son el sistema 
más eficaz para favorecer la 
sostenibilidad del olivar al menor 
coste

Preparación del suelo muy superficial: solo necesita 
un pase de cultivador superficial para descompactar

Fecha de siembra recomendada: otoño, tras las 
primeras lluvias, respetando el tránsito de maquinaria 
durante la nascencia

Distribución de la siembra: mediante sembradora de 
cereales en curvas de nivel de 2 metros de ancho.

Densidad de siembDensidad de siembra: 20 kg/ha

La instalación de las cubiertas de especies nativas debe 
realizarse siguiendo las siguientes recomendaciones 
prácticas:


