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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA En la actualidad el olivar se encuentra afectado por una grave enfermedad de difícil solución: la 
Verticilosis. Se secan las ramas o incluso los árboles en su totalidad, a veces de forma muy rápida y, 
los árboles que se plantan para reponerlos, también se secan a los pocos meses o años.  

El agricultor se encuentra impotente ante este problema. Las soluciones no son fáciles ni tampoco 
definitivas. Muchos investigadores estudian la Verticilosis en olivo y en otros cultivos en busca de 
soluciones, pero hasta este momento no se han encontrado métodos efectivos y rápidos para 
combatir esta enfermedad. Sin embargo, el agricultor puede combatir la enfermedad, recurriendo a 
estrategias de manejo del cultivo; evitando que se extienda aún más y ocasione daños irreparables. 

Este documento presenta aquellas medidas que puede y debe adoptar el olivarero para reducir los 
riesgos de infección y evitar que la enfermedad progrese, tanto en su propia finca como en la de los 
demás agricultores, pues no se trata de un problema local de unos pocos sino de todo un sector. El 
texto se ha enfocado de forma muy práctica, desde el punto de vista de un olivarero que tiene que 
rentabilizar todas sus operaciones, teniendo en cuenta los costes reales de cada técnica y las 
limitaciones legales de uso. 

                   

Figura 1. Parcela de olivar muy afectada por Verticilosis  en la provincia de Jaén. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA La Verticilosis del olivo fue diagnosticada por primera vez en 1946 en Italia (Ruggieri, 1946) y en 
España en 1975 en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla (Blanco López et al., 1994). En los años 
sucesivos se detectó la enfermedad en otras comunidades autónomas, encontrándose actualmente 
distribuida prácticamente en toda la superficie olivarera española. Además del olivo, afecta a muchas 
especies vegetales, tanto cultivadas como espontáneas. En general, son más sensibles las especies 

de hoja ancha, tanto herbáceas (alcachofa, berenjena, patata, girasol, remolacha, etc.) como 
leñosas (olivo, almendro y frutales). Esta amplia gama de plantas huéspedes unido a su 
confinamiento en los tejidos del xilema y a la gran capacidad de supervivencia en el suelo hacen de la 
Verticilosis una enfermedad muy compleja y difícil de combatir.  

 

2.1. Descripción del hongo y síntomas que produce. 

Verticillium dahliae es un hongo fitopatógeno que habita en el suelo e infecta a las plantas a través de 
las raíces cuando existen las condiciones ambientales de temperatura y humedad adecuadas. Este 
hongo es capaz de sobrevivir durante más de 15 años en el suelo gracias a la producción de típicas 
estructuras de resistencia (microesclerocios), lo que constituye uno de los mayores problemas para 
el agricultor, porque permiten al hongo mantenerse en el suelo e infectar en poco tiempo los nuevos 
olivos que se planten para sustituir a los secos.  

Una vez infectada la planta, produce esporas que se desplazan y crecen desarrollando micelio dentro 
de los vasos de xilema e interrumpiendo la circulación de savia. De ahí, que los síntomas de la 
infección sean de estrés hídrico y ramas afectadas secas. Dichos síntomas pueden manifestarse de 
manera gradual por la pérdida de color verde de las hojas empezando por las situadas en el extremo 
de las ramas que terminan cayendo si el árbol es joven o permanecen secas, adheridas si el árbol es 
adulto (decaimiento lento), o en un proceso rápido de desecación y marchitamiento de las 
inflorescencias que permanecen adheridas mientras las hojas se desprenden (apoplejía) (Trapero et 
al., 2008). Los síntomas pueden aparecer desde muy temprano, incluso a los seis meses de haber 
realizado la plantación según las condiciones y variedades seleccionadas.  

En olivos adultos la colonización del sistema vascular ocurre de manera parcial, es decir sólo se 
satura la corriente de savia que afecta a las ramas que muestran síntomas y, según la variedad de 
olivo, la planta puede reaccionar produciendo sustancias que limiten el desplazamiento y crecimiento 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA del hongo en el interior de la misma. Esto permite que, en algunos casos, se observen fenómenos de 
recuperación sintomática hasta que ocurran nuevas infecciones en otras zonas del sistema radical del 
mismo árbol (Jiménez-Díaz et. al., 2009). 

Hay que diferenciar el fenómeno de recuperación sintomática, de la parada en el desarrollo de 
síntomas que se produce en los meses de invierno y verano. Debido a las temperaturas extremas el 
hongo parece entrar en una fase de latencia que, aún no está bien definida, pero que tiene que ver 
con el movimiento de la savia. Cuando existe crecimiento vegetativo el hongo se vuelve a activar 
generando nuevos síntomas o agravando los aparecidos en la estación anterior. Por esto. el que no se 
observen síntomas en invierno y verano no quiere decir que el olivo se esté recuperando. 

 

 

Figura 2. Esquema del ciclo de vida de Verticillium dahliae.  
Fuente:http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/ascomycetes/Pages/Ve
rticilliumWilt.aspx 
Traducción y adaptación: Concepción Olivares. 

 

http:// www. apsnet. or /edcenter/ intropp/ lessons/ fun i/ ascomycetes/ Pa es/ VerticilliumWilt.aspx
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Finalmente, en los tejidos muertos el hongo vuelve a producir microesclerocios que retornan al suelo a 
través de los restos de poda o de las hojas caídas, incrementando así el inóculo inicial y favoreciendo 
la dispersión del hongo a plantas o zonas no afectadas, o volviendo a infectar a la misma planta 
enferma a través de nuevas raíces. 

La sintomatología de esta enfermedad es tan genérica que se puede confundir con la provocada por 
cualquier otro problema de carácter fisiológico o patogénico que colapse las raíces, tales como el 
exceso de humedad, infección por Phytophthora spp., etc. Esto hace que únicamente pueda realizarse 
un diagnóstico correcto de la enfermedad en laboratorios especializados mediante el aislamiento del 
hongo a partir de los tejidos infectados (Trapero Casas et al., 2008).  

Agentes causantes de posibles confusiones de 

sintomatología.  

Otros hongos de suelo como Phythophthora, 
Armillaria, Dematophora (Rosellinia), etc.  

Insectos como Euzophera pingüis, gusanos blancos, 
etc. 

Roedores como: topillos (Pytimis duodecimcostatus), 
conejos, etc. 

Carencia de nutrientes (Ej: falta de K produce 
defoliación grave) 

Rotura de raíces por diversas causas: grietas, 
labores, etc. 

Impedimentos al desarrollo de raíces: rocas, capas 
freáticas, etc. 

  

 

 

Figura 3. Olivo afectado por 
Dematophora necatrix con síntomas 
parecidos a los afectados de Verticilosis. 
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2.2. Patotipos del patógeno. 

Existen dos grupos de virulencia o patotipos que se distinguen por la severidad de los síntomas que 
producen:   

� “No defoliante”. Los aislados pertenecientes a este grupo producen una muerte lenta, 
aunque con frecuencia los olivos se recuperan de la infección. 

� “Defoliante”. Éstos producen una rápida pérdida de hojas, siendo muy difícil la 
recuperación del árbol que muere en poco tiempo.  

En Andalucía el patotipo “defoliante” es mucho más agresivo y está actualmente más extendido que el 
“no defoliante”, aunque en muchos casos pueden convivir ambos simultáneamente en el suelo.  

2.3. Formas de dispersión de Verticillium dahliae. 

El hongo puede llegar a una finca de muy diferentes 
maneras: 

� Plantones de olivo infectados en vivero. Es 
una de las más comunes pero de las que más 
fácilmente pueden evitarse. El vivero debe 
garantizar que su planta está libre de hongo, así 
como el sustrato que lo soporta.  

� Restos de plantas infectadas. Algodón 
infectado en los bordes de caminos y fincas, 
restos de poda infectados, estiércol, compost mal 
elaborados, aguas de vegetación y limpieza de las 
almazaras, etc. A veces los mismos agricultores 
los transportan, otras veces es el azar y el 
tránsito de mercancías los responsables de hacer 
llegar el hongo a lugares donde no existía. Así, es 

 
 

 

Figura 4. Olivo viejo de la variedad 
Picudo afectado tras una aportación de 
restos de poda infestados de 
Verticillium dahliae. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA frecuente observar que en los bordes de las fincas se ven las primeras plantas infestadas 
por Verticillium. El tránsito de remolques con este material infestado supone un elevado 
riesgo de propagación de la enfermedad a otros lugares.  

� Agua infestada. Arroyos, ríos, pozos, balsas, etc. 
Actualmente se realizan estudios para valorar en 
qué medida esta forma de propagación está 
afectando al olivar y buscando métodos de 
desinfestación de las aguas que se utilizan para 
regar. Aguas de las cuencas andaluzas se 
encuentran afectadas (Rodríguez-Jurado y 
Bejarano-Alcázar, 2007a y 2007b).  

� Polvo infestado. De un olivo a otro y de una 
finca a otra el aire puede transportar partículas de 
polvo infestadas. En este sentido, el laboreo en 
seco constituye una importante fuente de 
dispersión del hongo, especialmente cuando hace 
viento. 

� Tractores, aperos y herramientas pueden ser portadores de restos de plantas infectadas 
y tierra infestada, distribuyéndola por toda la finca y por las parcelas donde vayan a 
trabajar. Las herramientas de poda y los vareadores mecánicos para recolección pueden 
llevar el hongo de árboles infectados a otros sanos.  

� El hombre en el calzado y los animales en sus patas también pueden transportar el inóculo. 

 

 

 
Figura 5. Olivar gravemente afectado 
por la enfermedad próximo a cultivo 
de algodonero 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Se denomina planta resistente a la que no es afectada por el hongo o que es capaz de reaccionar al 
ataque y superar la enfermedad con facilidad. Por contra, una planta susceptible al ataque del hongo 
es aquella que se ve afectada en un alto grado e incluso le provoca la muerte. Actualmente no existen 
variedades de olivo que presenten una resistencia completa al desarrollo de la enfermedad, 
especialmente cuando el patotipo responsable es el defoliante. En este caso, se identifican como 
cultivares moderadamente susceptibles ya que la enfermedad tiene lugar pero con menor expresión 
de síntomas y efectos perjudiciales sobre el crecimiento y producción, comparado con variedades 
susceptibles.  

Es posible encontrar olivos afectados sin síntomas aparentes (plantas asintomáticas), que con 
frecuencia tienen menos desarrollo y menos producción. En otros casos, las plantas llegan a 
recuperarse, gracias a que son capaces de producir sustancias que limitan el desplazamiento y 
crecimiento del hongo en el interior de la planta. La variedad Picual es una de las más sensibles al 
hongo y por tanto, en caso de riesgo de sufrir la enfermedad, no debería plantarse. 

 

 Figura 6. Olivo de la variedad Picual muerto por Verticilosis. 
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Tabla 1. Variedades de olivo según su sensibilidad a Verticillium dahliae (1). 

ES: extremadamente susceptible; S: susceptible; MS: moderadamente susceptible y R: resistente. 

Cultivares Origen del Cultivar 
Patotipo 

No Defoliante 

Patotipo 

Defoliante 

Arbequina España - Cataluña S ES 

Changlot Real España - Levante - MS 

Cornicabra España - Extremadura y Centro ES ES 

Empeltre España - Aragón R MS 

Frantoio Italia R MS 

Hojiblanca España - Andalucía S ES 

Koroneiki Grecia - MS 

Lechín de Granada  España - Andalucía Oriental MS ES 

Manzanilla de Sevilla España - Andalucía Occidental R ES 

Morisca 
España - Sur Extremadura y Andalucía Occidental 

Portugal - Alentejo 
R ES 

Oblonga Estados Unidos R MS 

Picual España S ES 

Picudo España MS ES 

¨(1) Resultados de inoculaciones artificiales con el patotipo defoliante (D) y no defoliante (ND) de Verticillium dahliae (López-Escudero et 

al., 2004; Martos-Moreno et al., 2006; López-Escudero y Blanco-López, 2007). 

�!
Actualmente no existen en el mercado patrones resistentes a Verticilosis capaces de 
inducir la resistencia en la variedad injertada. No obstante, se está investigando en esta 
línea y hay resultados prometedores con algún clon de acebuche y alguna variedad 
comercial, aunque la protección contra la enfermedad no sea total.
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4.1. Métodos preventivos. 

El mejor método para combatir la Verticilosis es evitar a toda costa que el hongo se introduzca en la 

explotación. A continuación se detallan cuáles son las medidas que puede adoptar el agricultor y cómo 

puede controlarlas.  

4.1.1. Plantar en suelos libres del hongo.  

El agricultor debe elegir suelos libres de hongo para hacer las nuevas plantaciones. Hay que señalar 

que los análisis de suelo no son totalmente fiables y, solamente por un análisis no se puede asegurar 

que la enfermedad no vaya a hacerse presente. El riesgo de que aparezca es mayor si la parcela ha 

tenido cultivos susceptibles como algodón, patata, girasol,... y en general los de hoja ancha. Cultivos 

como trigo, sorgo o maíz no son susceptibles y, por tanto van a proporcionar un mayor grado de 

seguridad. 

El límite de detección está en muchos casos en 1 propágulo por gramo de suelo; sin embargo esta 

densidad es suficientemente alta como para producir enfermedad. Si la finca es grande, de más de 10 

hectáreas, deben hacerse varios análisis y cada análisis se hará sobre una muestra bien mezclada y 

compuesta por varias extracciones recogidas en un espacio de terreno amplio y representativo de la 

parcela, en total un kilo aproximadamente. Si los resultados fueran de más de 1 propágulo por 

gramo de suelo se debe desistir de realizar la plantación hasta que el nivel de inóculo haya 

descendido a menos de 1 propágulo por gramo.  

Es importante señalar que el análisis de suelo sólo tiene sentido antes de plantar para decidir si es 

viable o no establecer en la parcela un nuevo olivar. En caso de olivares ya establecidos el análisis de 

la planta es más sensible que el de suelo para confirmar la presencia de Verticillium dahliae.  
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4.1.2. Emplear variedades tolerantes. 

Todavía no se han hallado variedades resistentes al hongo capaces de asegurar que no van a contraer 

la enfermedad. Sin embargo, con niveles de inóculo bajo del patotipo no defoliante (ND), puede 

atenuarse el problema si se emplean variedades resistentes o moderadamente susceptibles (Tabla 1). 

Cuando es el patotipo defoliante (D) el que está presente, solamente cabe evitar las variedades más 

sensibles, pero el éxito es menos seguro.  

4.1.3. Plantones libres del hongo.  

Hasta hace muy poco tiempo no ha existido planta certificada que garantice la ausencia del patógeno. 

Sin embargo, algunos viveros han sido más fiables que otros, ya sea por la zona en que están (con 

poco o nada de enfermedad), por el sustrato que utilizan (procedente de zonas libres de hongo), el 

agua con la que riegan (procedente de pozos o canales no contaminados por hongo), el control de las 

hierbas que realizan, etc. En este caso, es importante la detección precoz mediante análisis de la 

enfermedad, que normalmente realizará el propio viverista sobre una muestra de sus plantones, 

aunque no haya síntomas visibles. El empleo de plantones certificados es la forma de asegurar que el 

material vegetal que se está utilizando no esté infectado. 

4.1.4. Evitar el contacto con plantas o materiales orgánicos contaminados o 
susceptibles de contaminarse. 

Rechazar compost o estiércoles de los que se desconoce su composición, procedencia y grado de 

madurez. Si el compostaje está bien hecho no hay problema, el hongo muere debido a las elevadas 

temperaturas que se alcanzan en el proceso. 

Se desaconseja intercalar cultivos susceptibles a verticilosis en las calles del olivar, pues en caso de 

existir hongo en el suelo, multiplicarían el inóculo y el olivo se vería afectado al cabo de un tiempo. 

Ésta ha sido una práctica tradicional para aprovechar el periodo improductivo del olivo y obtener 

alguna rentabilidad, pero es una práctica de riesgo, sobre todo porque ha sido frecuente sembrar 

patata o algodonero que son muy susceptibles.  

Más información.

Recomendaciones para el control 
de la Verticilosis del olivo. IFAPA. 
Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía.

����

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servlet/FrontController?action=SwitchRecord&table=555&element=34508&ec=default
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA En los aledaños de las vías de comunicación es casi inevitable que lleguen restos de algodón por el 
paso de camiones cargados o por el viento.  

En los trabajos realizados por el IFAPA sobre cubiertas vegetales se ha observado que las cubiertas 
de gramíneas no han presentado problemas y las crucíferas que se recomiendan (Sinapis alba,

Eruca vesicaria, Brassica carinata, etc.) tampoco han resultado problemáticas. Sin embargo, los 
resultados previos que se han obtenido con diferentes leguminosas indican que algunas de ellas 
podrían ocasionar problemas por su elevada susceptibilidad, aunque no son resultados definitivos y 
deberán corroborarse.

�!�!

 

 4.1.5. Limpiar los tractores, aperos y herramientas. 

Un práctica necesaria es la limpieza de tractores y aperos que pudieran estar contaminados. Las 
herramientas de poda, después de haber intervenido sobre árboles enfermos se deben limpiar 
eliminando los restos de madera y hojas, y luego introducirlos en una solución concentrada de 

lejía al menos 8-10 minutos. Puede usarse una lejía comercial de uso doméstico rebajada al 50 % 
con agua. Actualmente (a fecha 2010) está registrado un producto específico para desinfectar 
herramientas y utillaje, a base de orto fenil fenol al 5,6 % que se puede usar diluido al 2-3 %, pero se 
desconoce su efectividad contra Verticillium.  

4.1.6. Utilizar aguas no contaminadas por el hongo. 

El contenido de inóculo en aguas de riego es cambiante y puede variar con la época del año desde 
cero a varios millones de propágulos por gramo de agua. Por tanto, se debería evitar el riego en las 
fechas de mayor presencia de inóculo.  

Este aspecto está en fase de investigación y actualmente no existe ningún producto autorizado para
desinfestación de aguas y tampoco se ha experimentado con filtros u otros dispositivos mecánicos 
que pudieran eliminar el inóculo presente en las aguas. El IFAPA y la Universidad de Córdoba están 
realizando estudios para controlar este importante foco de infección en los olivares de riego y en la 
cría de plantones que precisan también riego durante uno o dos años.

�!�!
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4.1.7. Mejoras de tipo biológico. 

� Micorrizas. El uso de micorrizas mejoran el estado nutritivo del olivo lo que puede 
contribuir a una mejor respuesta del olivo ante factores adversos. Las micorrizas que más 
se utilizan en olivicultura son hongos simbiontes, microscópicos, del tipo endomicorrizas 
vesículo arbusculares y pertenecen al género Glomus. Éstas penetran en las raíces y 
favorecen la absorción de nutrientes, el crecimiento y desarrollo del olivo.  

No obstante, no controlan el hongo Verticillium dahliae, incluso, en ocasiones podría llegar a 
acelerar el proceso de infección. Así en plantones pueden favorecer un mayor desarrollo 
radicular, incrementando el contacto de raíz con suelo infestado. Aunque en plantones 
micorrizados y ya establecidos se ha observado una mayor capacidad de recuperación 
sintomática de la enfermedad respecto de plantones no micorrizados.  

� Organismos antagonistas. El uso de microorganismos que colonizan el suelo en el mismo 
nicho ecológico que el hongo Verticillium dahliae pueden dificultar o impedir su avance. Sus 
formas de actuar son de diversa índole, bien ocupando el sitio de infección, bien 
compitiendo por los mismos nutrientes que necesita el hongo o emitiendo sustancias tóxicas 
que impidan su crecimiento. Su efecto es proteger al olivo del ataque del hongo, pero nada 
puede hacer en el control de la enfermedad si éste ya la ha contraído. 

Existen en el mercado algunos productos formulados con antagonistas pertenecientes al género
Trichoderma que están mostrando un aceptable grado de eficacia en la prevención del ataque sobre 
plantones de olivo. Aún hay poca experiencia en este tipo de métodos preventivos, pero su eficacia 
ha sido demostrada en condiciones de campo con algunas cepas. Es muy importante que las cepas 
que se empleen estén perfectamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de cada olivar, ya 
que se trata de organismos vivos que tienen que sobrevivir en el suelo en condiciones ambientales 
a veces muy adversas, como temperaturas extremas, excesos de humedad o sequías. Estos hongos 
antagonistas se nutren de la materia orgánica del suelo, por lo que el mantenimiento de un 
aceptable nivel de materia orgánica es importante para su supervivencia. 

�!�!
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4.1.8. Propiciar un adecuado equilibrio ecológico. 

Con frecuencia las plagas y enfermedades son más agresivas cuando se rompe el equilibrio de los 
componentes del agroecosistema. En el caso de plagas es muy evidente cuando faltan depredadores; 
cuando se trata de enfermedades el fenómeno es complejo y mucho menos visible para el agricultor.  

En el caso de Verticillium dahliae en olivar no existen estudios que pongan de manifiesto estas 
relaciones complejas. Por ello, ante esta situación se aconseja realizar buenas prácticas agrícolas, 
manteniendo el suelo en buenas condiciones agronómicas, con buenos contenidos de materia 
orgánica, permitiendo la presencia de vegetación espontánea o cubiertas vegetales que puedan 
mejorar los contenidos de materia orgánica y contribuir al equilibrio entre los organismos que viven el 
suelo.  

Por otro lado, es importante emplear los productos fitosanitarios de forma racional y no abusar de las 
labores que mineralizan materia orgánica. 

 

 

 Figura 7. Parcela de olivar tradicional con cubierta vegetal. 
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4.2 Métodos de control en plantaciones afectadas. 

El problema más grave es cómo controlar el hongo una vez que aparece en una finca y se observan 
árboles con ramas secas, defoliación, amarillez y estrés hídrico, e incluso árboles totalmente secos. Es 
extremadamente importante combatir el hongo cuando aparece la primera planta afectada, evitando 
su dispersión, por lo que se debe hacer un seguimiento de cualquier árbol sospechoso de estar 
infectado por Verticillium dahliae, marcándolo y vigilando su evolución. Igualmente en el caso de 
reponer plantones en los nuevos olivares, es necesario realizar un seguimiento ante cualquier 
sospecha de enfermedad. 

Es importante el diagnóstico de la enfermedad. En primer lugar, se debe asegurar que es Verticilosis y 
descartar otras causas que producen síntomas similares (Sánchez et al., 1998). Una vez confirmada la 
enfermedad se deben adoptar métodos culturales que faciliten al árbol su recuperación y realizar 
todas las medidas posibles de reducción de inóculo en el árbol y en el suelo. 

Actualmente existen técnicas de laboratorio para determinar si una planta está infectada por el 
hongo aunque no tenga síntomas visibles o si un suelo contiene el patógeno (aunque los límites de 
detección no son en todos los casos suficientemente precisos). �!�!

Mediante técnicas moleculares se puede discernir de qué patotipo se trata, si “defoliante” o “no defoliante”. 
Estos análisis se realizan en los centros de investigación especializados: Universidad, IFAPA y CSIC, y en 
algunos Laboratorios de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

• Los análisis de planta pueden hacerse en los laboratorios de los Servicios de Sanidad Vegetal de la 
Administración a través de los técnicos de ATRIAs y APIs, en los centros especializados en investigaciones 
sobre Verticilosis y en laboratorios privados. En estos casos hay que tomar muestras de ramas con 
síntomas pero que aún no estén secas y con un grosor de aproximadamente 1 cm de diámetro. El análisis 
microbiológico sólo es factible en primavera y otoño. 

• Los análisis de suelo y los de sedimentos en las aguas son más complejos y se realizan actualmente sólo 
en centros de investigación. 

• Los de las aguas resultan más dificultosos y actualmente los realiza el IFAPA con fines de investigación. 

Además se están estudiando técnicas de detección precoz a través de las medidas de temperatura de la 
planta, valiéndose de imágenes aéreas. La planta infectada sufre estrés hídrico, y esto hace que la 
temperatura del árbol suba, lo que puede ser detectado. Estas plantas pueden ser analizadas individualmente 
y comprobar si el estrés es debido a Verticillium. 

Actualmente existen técnicas de laboratorio para determinar si una planta está infectada por el 
hongo aunque no tenga síntomas visibles o si un suelo contiene el patógeno (aunque los límites de 
detección no son en todos los casos suficientemente precisos). �!�!

Mediante técnicas moleculares se puede discernir de qué patotipo se trata, si “defoliante” o “no defoliante”. 
Estos análisis se realizan en los centros de investigación especializados: Universidad, IFAPA y CSIC, y en 
algunos Laboratorios de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

• Los análisis de planta pueden hacerse en los laboratorios de los Servicios de Sanidad Vegetal de la 
Administración a través de los técnicos de ATRIAs y APIs, en los centros especializados en investigaciones 
sobre Verticilosis y en laboratorios privados. En estos casos hay que tomar muestras de ramas con 
síntomas pero que aún no estén secas y con un grosor de aproximadamente 1 cm de diámetro. El análisis 
microbiológico sólo es factible en primavera y otoño. 

• Los análisis de suelo y los de sedimentos en las aguas son más complejos y se realizan actualmente sólo 
en centros de investigación. 

• Los de las aguas resultan más dificultosos y actualmente los realiza el IFAPA con fines de investigación. 

Además se están estudiando técnicas de detección precoz a través de las medidas de temperatura de la 
planta, valiéndose de imágenes aéreas. La planta infectada sufre estrés hídrico, y esto hace que la 
temperatura del árbol suba, lo que puede ser detectado. Estas plantas pueden ser analizadas individualmente 
y comprobar si el estrés es debido a Verticillium. 
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4.2.1. Prácticas culturales. 

El agricultor tiene en sus manos la realización de prácticas de cultivo que son enormemente 

importantes para evitar el avance de la enfermedad en una parcela. Sin ellas, otros métodos serán 

con toda probabilidad estériles y no conseguirán disminuir los daños por esta enfermedad.  

4.2.1.1. Eliminar el inóculo producido en los árboles infectados.  

El árbol infectado es una de las mayores fuentes de inóculo, puesto que en él se producen gran 

cantidad de esporas, microesclerocios y micelio capaces de dispersarse y con alto potencial infectivo.  

El picado y esparcido de restos de poda de árboles enfermos debe ser una práctica totalmente 

erradicada. Además es contraria a la normativa de Condicionalidad actualmente vigente, pues no 

permite mantener las fincas en buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Su eliminación es 

uno de los pasos más importantes para evitar la propagación de la enfermedad y, a la larga, uno de 

los métodos más económicos.  

Por ello se deben seguir las siguientes 

recomendaciones básicas: 

• Cortar las ramas afectadas, retirarlas 

sin esparcirlas y quemarlas. 

Igualmente el árbol completo, 

incluidas las raíces, si no es posible 

su recuperación. 

• Limpiar los restos del olivo sobre el 

suelo, retirarlos y quemarlos. 

• No triturar restos de poda infestados 

para dejarlos sobre el suelo. 

 

 

Figura 8. Restos de poda de olivos afectados por 
Verticilosis.  

Más información.

Web sobre Condicionalidad. 
Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía.

����

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/cocow/condicionalidad_definicion.html
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4.2.1.2.  Eliminar malas hierbas susceptibles a la Verticilosis. 

Hay especies que son sensibles a la Verticilosis y multiplican el inóculo y su presencia en elevada 
densidad puede ser tan perniciosa como la de un cultivo susceptible. Destacamos entre ellas varias 
hierbas de hoja ancha, dicotiledóneas, de verano.  

• Portulaca oleracea (verdolaga). 

• Xanthium spp. (cadillos, caíllos). 

• Amaranthus spp. (bledos, amarantos). 

• Chenopodium spp. (cenizos). 

Las hierbas gramíneas que se han estudiado no suponen problema, incluso Echinochloa colonum se 
considera inmune a la enfermedad 

 

    

Portulaca oleracea (verdolaga) Xanthium spp. (cadillos, caíllos) Amaranthus spp. (bledos, amarantos) Chenopodium spp. (cenizos) 
 

Figura 9. Especies de malas hierbas muy susceptibles a Verticillium dahliae. 
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4.2.1.3.  Controlar la aplicación de fertilizantes y del riego. 

Una fertilización equilibrada es siempre una garantía de salud para el árbol y de resistencia a las 
enfermedades y patógenos, pero es necesario precisar las dosis y tipos de fertilizantes. 

Así, el exceso de nitrógeno en el árbol hace que los tejidos sean más tiernos y sensibles al ataque 
del hongo. En fincas afectadas por la enfermedad, según los conocimientos actuales, se debe reducir 
el abonado nitrogenado al mínimo, y controlar mediante análisis químicos foliares para que no se 
produzcan carencias. 

En cambio, el fósforo y el potasio mejoran la resistencia a la sequía y al ataque de patógenos. Se 
debe abonar con P y K, controlando los contenidos y procurando no excederse pero manteniendo unos 
niveles adecuados, haciendo un seguimiento con análisis foliar y de suelo. 

El exceso de riego, con la pretensión de reducir los síntomas de estrés hídrico, no hace sino empeorar 
la situación. Reducir el riego en primavera y otoño parece ser una estrategia adecuada para combatir 
el hongo, pero es contraria a las estrategias de optimización de riego deficitario. No obstante, queda 
mucho por investigar en este aspecto. 

4.2.2. Control del hongo en el árbol. 

Control químico: consiste en la aplicación de fungicidas autorizados al olivo por vía foliar o mediante 
inyecciones. 

Vía foliar. Actualmente no se conoce ningún fungicida registrado que sea capaz de controlar la 
Verticilosis aplicándolo a las hojas. Desarrollarlo es el objetivo de muchos investigadores y 
empresas. Las aplicaciones de elevadas concentraciones de compuestos cúpricos es inútil, e 
incluso puede resultar contraproducente, pues el cobre en elevadas dosis afecta negativamente a 
microorganismos del suelo, tales como hongos antagonistas que pueden resultar beneficiosos en 
la lucha integrada contra Verticillium dahliae. 

Mediante inyecciones. Existen fungicidas capaces de controlar el hongo en condiciones de 
laboratorio. Sin embargo, los resultados de control con los fungicidas autorizados o ensayados 
hasta el momento no han sido consistentes cuando se aplican inyectándolos al tronco, entre otros 
motivos: 
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• El árbol reacciona frente al hongo taponando los vasos, por lo que dificulta el 

movimiento del fungicida. 

• Las ramas y las raíces están conectadas por lo que llamamos “venas de savia”, y 
siempre se produce un movimiento preferente en el lado en que se inyecta. Esto obliga 
a múltiples pinchazos y encarece el control, especialmente cuando los troncos son 
medianos y gruesos.  

Tabla 2. Coste medio aproximado de las inyecciones de fungicida para troncos de olivo (IVA no incluido), 

dependiendo del número de unidades, a fecha 2010. No incluye mano de obra 

Nº Unidades 
Coste por inyección 

(€) 

Coste por hectárea para  

200 inyecciones 

(€) 

0 – 5.000 1,20 240 

5.000 – 10.000 1,13 226 

10.000 – 15.000 1,08 216 

15.000 – 20.000 1,04 208 

> 20.000 1 200 

 

Control biológico: el empleo de microorganismos para el control de la Verticilosis, principalmente 
mediante hongos y bacterias antagonistas, ha sido y es objeto de numerosas investigaciones. Una de 
las líneas de investigación intenta identificar organismos vivos capaces de limitar el crecimiento del 
hongo en el suelo o que impidan la infección del olivo por Verticilium dahliae.  

Hasta el momento, estos trabajos no han dado como resultado la puesta en el mercado de ningún 
producto que reduzca los síntomas causados por Verticillium una vez el árbol está infectado. En el 
Registro de Productos Fitosanitarios del MARM existe un producto registrado como fungicida contra V. 
dahliae cuya “materia activa” es biológica, a base de diferentes cepas de hongos del género 
Trichoderma, seleccionadas específicamente de la raíz de olivo, pero su uso se recomienda sobre todo 
en vivero para proteger al olivo del ataque inicial.  

Más información.

Web de Registro de Productos 
Fitosanitarios del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.  

����

http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/fitos.asp
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Por otro lado, se han investigado sustancias de origen orgánico capaces de reducir el desarrollo del 
hongo o, en su caso mejorar la respuesta de la planta ante la infección mediante la estimulación de 
sus propios mecanismos de defensa. Los resultados han mostrado que este tipo de productos mejoran 
el crecimiento del árbol pero no tienen ningún efecto directo sobre la enfermedad. 

Definitivamente, no se ha puesto a punto ninguna técnica que reduzca la severidad de los síntomas 
una vez el árbol está afectado. Así la estrategia de control de la enfermedad debe de hacer especial 
énfasis en el control de los focos infectados para no incrementar el número de árboles enfermos. 

4.2.3. Reducción del inóculo y del hongo en el suelo. 

4.2.3.1. Desinfestación química de los suelos  

La desinfección química se ha usado tradicionalmente en agricultura, pero en los últimos años está en 
cuestionada por los inconvenientes que conlleva, como son el vacío biológico que produce en el suelo 
o la necesidad de personal especializado para llevarla a cabo. Productos como Metam sodio o Bromuro 
de metilo producen un control casi total de organismos vivos en el suelo, tanto patógenos como 
beneficiosos, lo que permitiría controlar el Verticillium.  

Antes de la plantación. 

• Bromuro de metilo. Su uso no está autorizado en España. Este producto ha sido 
prácticamente eliminado del mercado europeo por su elevado poder contaminante ya que 
afecta a la capa de ozono.  

• Metam sodio (u otros productos que pudieran autorizarse) podría aplicarse en las líneas de la 
futura plantación. El suelo debe sellarse durante al menos 15 días después de la aplicación con 
un plástico o mediante riego, lo que limita su uso a la disponibilidad de agua.  

En demostraciones realizadas por el IFAPA en el Centro Alameda del Obispo de Córdoba el 
resultado no fue totalmente satisfactorio, si bien las causas no se pueden atribuir con certeza a 
la falta de eficacia del producto o a que tuvieron lugar infecciones posteriores. El vacío 
biológico que se crea con la utilización de estos productos de amplio espectro constituye un 
riesgo ante la colonización posterior por patógenos o plagas.  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA El coste del producto más la aplicación (sin incluir riego, ni plástico) está entre 1.600 y 2.400 
€/ha (IVA no incluido, a fecha 2010). 

En presencia del olivo. 

Son muchos los productos químicos que muestran eficacia contra V. dahliae  en el laboratorio, pero en 
condiciones de campo aplicados al suelo no se ha podido demostrar aún esa efectividad. Se han 
registrado productos fertilizantes que mejoran el estado del olivo, pero que no han demostrado el 
control del hongo. 

4.2.3.2. Solarización del suelo.  

Fundamentos técnicos. 

Es una técnica contrastada y utilizada en cultivos al aire libre y en invernadero para combatir 
patógenos de suelo y consiste en provocar un aumento de la temperatura del suelo hasta límites 
letales para la supervivencia del hongo. Se realiza cubriendo con plástico transparente la superficie del 
suelo para producir un efecto invernadero. La solarización bien ejecutada es muy eficaz, aunque el 
efecto es mayor en la zona más superficial, alcanza profundidades de hasta 30 cm con bastante 
eficacia. 

La radiación, es decir, la luz de onda corta incide en el plástico y lo traspasa, pero la reflexión de 
esta radiación es de onda larga y no es capaz de atravesar el plástico; por lo que se produce calor, el 
suelo se sobrecalienta y el hongo muere. No es un efecto por el calor, sino por la luz, por eso un 
plástico negro no se debe usar para este fin ya que dejará pasar muy poca radiación. Sin embargo, el 
enfriamiento nocturno sí se ve afectado por la temperatura ambiente; por tanto, habrá que 
aprovechar los meses de más luz y más calor para hacer la solarización. Para las condiciones de 
Andalucía la fecha óptima será entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. En el norte de España la 
solarización es poco efectiva. 

El plástico debería ser lo más fino posible para facilitar el paso de la luz, pero como existe mayor 
riesgo de rotura al extenderlo y deterioro por el paso del tiempo, lo aconsejable como mínimo es 
entre 250 y 300 galgas. Con 250 galgas (50 micras) se han tenido buenos resultados prácticos. Los 
tramos longitudinales de plástico no deben ser demasiado largos para evitar que el viento pueda 
romperlos o levantarlos; si el riesgo es grande, no deben superar los 50-60 m por tramo. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA El suelo debe estar alisado y húmedo, libre de cualquier obstáculo que pueda levantar el plástico y 
crear una cámara de aire que impida la transmisión del calor. También hay que eliminar cualquier 
elemento con aristas o bordes cortantes que pudieran romper el plástico. La condensación que se 
produce en el plástico dificulta la penetración de la luz, por ello es primordial que el plástico esté 
pegado al suelo, para que las gotas vuelvan a la tierra.  

La humedad del suelo es un factor importante, porque el suelo húmedo trasmite mejor el calor que 
un suelo seco. Por tanto, se debe aprovecha para realizar la solarización las últimas semanas de la 
primavera, antes de que el suelo se seque por las temperaturas estivales, o en su defecto regar. Un 
riego normal sería de 40 a 80 mm, dependiendo de la humedad que ya tenga el suelo. Esto supone 
para un solo olivo en torno a 1.000-2.000 litros.  

La superficie mínima a solarizar tiene que ser suficientemente grande como para asegurar el 
calentamiento del suelo. En el caso de plantones el mínimo sería 5 m x 5 m. Está comprobado que en 
los bordes del plástico, aproximadamente en una franja de 1 m el calor se disipa con facilidad, por lo 
que quedaría solamente una superficie efectiva de 3 m x 3 m. En el caso de olivos adultos es preciso 
solarizar una superficie mayor, al menos el tamaño que ocupa la copa y 1 m más alrededor. 

 

 

Figura 10. Solarización manual antes de 
reponer una planta de olivo. 

 

Figura 11. Solarización semimecanizada 
realizada en olivar ya implantado. 

 

Figura 12. Solarización mecanizada, 
extensión en bandas con maquinaria. 
Foto: Camen Barrau 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Los costes de solarización van a depender en gran medida de la posibilidad de mecanizar las 
operaciones y de las necesidades de cada finca, aunque el coste de los materiales suele ser elevado. 

 

Tabla 3. Precios aproximados de polietileno transparente de baja densidad  

 (IVA no incluido a fecha 2010). 
 

Grosor 

(galgas) 

Grosor 

(mm) 

Precio 

(€/m2) 

Precio (€/olivo) 
Incluye 5x5 m más 0,25 m 

enterrados en bordes 

Precio (€/ha) 
Incluye 10 % de 

solapes 

200 0,050 0,08 2,42 880 

250 0,062 0,10 3,02 1.100 

300 0,075 0,12 3,63 1.320 

400 0,100 0,16 4,84 1.760 

 

Los precios de las cintas que se utilizan para el sellado oscilan entre 0,60 y 0,025 € el metro.  

 

Una vez muerto el hongo por la solarización se evitarán nuevos ataques a las raíces, se salvarán los 
árboles sanos y los ya afectados tendrán más oportunidades de recuperarse, pero si no se hace bien 
el efecto puede resultar totalmente insuficiente. 

Problemas que se presentan al realizar la solarización. 

• No se dispone en las zonas de olivar de máquinas preparadas para mecanizar las operaciones. 

• La preparación del suelo es indispensable, pero muy engorrosa cuando se trata de pequeñas 
superficies aisladas.  

• Cuando el riego no es posible tendríamos que hacer la solarización antes que entre el verano, 
aprovechando el agua de lluvia de la primavera.  

• Si hay riesgo de que animales o el viento rompan el plástico hay que vigilar constantemente y 
reparar. Incluso disponer pastores eléctricos o vallas rodeando la parcela para que no entren 
perros, jabalíes, etc.  
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• Las hierbas que no son controladas por la solarización y que pudieran nacer y levantar el 

plástico deben eliminarse previamente por ejemplo con un herbicida que impida su nascencia. 
Algunas especies como  la cañota (Sorghum halepense), la juncia o castañuela (Cyperus spp.) y 
otras similares, no sólo no se controlan con la solarización, sino que rompen los plásticos 
cuando rebrotan.  

• Al emplear herbicidas es necesario tener en cuenta que bajo plástico no se comportan como al 
aire libre y se pueden producir fitotoxicidades. 

• Cuando no se puede preparar el suelo adecuadamente y enterrar el plástico en los bordes 
porque el suelo esté muy compactado, en alomados, con suelos pedregosos o cuando las 
tuberías de riego están enterradas superficialmente, se puede realizar una preparación y alisado 
del suelo sin remover, barriendo, limpiando bien los restos secos. Después se extiende un 
plástico más grande de lo normal, para compensar la pérdida de calor por no estar enterrado, y 
se sujeta en los bordes por ejemplo con barras de hierro enfundadas en tubería de polietileno, 
similares a las que se emplean como tutores de árboles, dispuestas a lo largo del borde del 
plástico. Donde no se puedan colocar los hierros, o estos resulten insuficientes se puede cubrir 
el borde del plástico con un cordón de arena o tierra libre de inóculo. 

• Una vez finalizado el proceso hay que retirar los plásticos y llevarlos a un vertedero autorizado. 

Ventajas adicionales de la solarización. 

• Hasta la fecha no se he tenido noticias de que el olivo sufra ningún daño por permanecer con el 
plástico. 

• No afecta a muchos microorganismos del suelo beneficiosos, no crea vacío biológico. 

• Mueren otros patógenos de suelo. 

• Si se alcanza inmediatamente una elevada temperatura, la mayoría de las semillas de malas 
hierbas mueren junto con el hongo, y no nacen ni estorban después. 

• El suelo solarizado queda en condiciones de fertilidad óptimas y las plantas que se instalan 
después crecen mucho más. 

Más información.

Recomendaciones para la solarización 
del suelo en olivar. IFAPA. Consejería 
de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucía.

����

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servlet/FrontController?action=SwitchRecord&table=555&element=36860&ec=default
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4.2.3.3. Biofumigación del suelo. 

Fundamentos técnicos. 

La biofumigación consiste en incorporar al suelo material orgánico fresco, no compostado ni 
humificado. Esta materia orgánica, al descomponerse, libera sustancias que resultan perjudiciales 
para muchos microorganismos, bien porque son tóxicas o porque producen cambios físicos, químicos 
y biológicos en el suelo. Esto ocurre de forma natural, sin que intervengan productos químicos 
adicionales. Pero la descomposición, evidentemente, se ve afectada por condiciones ambientales como 
la humedad y la temperatura, por factores físico-químicos y biológicos del suelo e incluso por las 
prácticas de cultivo. 

La materia orgánica puede ser de muchos tipos: 
estiércol fresco, restos de cosechas, restos de 
cultivo de champiñones, plantas que se cultiven ex 
profeso para luego trasladarlas a las parcelas 
infestadas, o pueden producirse in situ, en la misma 
parcela afectada por el patógeno. Se ha 
experimentado con éxito con diversos tipos de estas 
materias y con plantas cultivadas en el mismo 
terreno, para controlar distintas enfermedades 
como Phythophthora, Verticilosis, Fusariosis, etc. En 
cultivos de patata y tomate, por ejemplo, es 
habitual en Estados Unidos la biofumigación con 
mostaza blanca como alternativa a tratamientos de 
Metam sodio.  

En el caso de Verticilosis, la biofumugación con 
crucíferas (jaramagos sobre todo, colza, etc.) y 
también con gramíneas como sorgo y pasto del 
sudán, ha dado buenos resultados en la reducción 
de inóculo en el suelo. En olivar el sistema 
ensayado por el IFAPA y que está dando buenos 
resultados, consiste en sembrar una cubierta 

 

Figura 13. Crucífera en flor (Sinapis alba subsp. 
mairei).  
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA vegetal de crucíferas en las calles del olivar para posteriormente picarla y enterrarla. Este sistema 
resulta fácil de manejar y menos costoso que si el material vegetal tuviera que producirse y traerse 
desde fuera de la finca infestada. 

 

�!�!
Biofumigación con crucíferas en olivar.

Las crucíferas tienen altos contenidos en glucosinolatos en sus tejidos. Cuando se produce un daño 
en los tejidos de la planta (tallos, hojas y raíces), se libera una enzima llamada mirosinasa que es 
la encargada de descomponer los glucosinolatos en otros compuestos como isotiocianatos,
tiocianatos y nitrilos. Estas sustancias son las responsables del poder biofumigante de las crucíferas 
ya que muchas de ellas son volátiles y penetran en el suelo actuando de manera directa o indirecta 
sobre el hongo, permitiendo de esta manera el control de la enfermedad. 

En el IFAPA se han ensayado en olivar varias especies crucíferas espontáneas, o sea “malas 
hierbas”, y varias especies cultivadas. De todas ellas, las que proporcionaron mayores coberturas y 
biomasa y se adaptaron mejor a las condiciones de campo, se evaluaron posteriormente para 
conocer su efecto biofumigante contra Verticilosis. Tanto en secano como en regadío, Sinapis alba

subsp. mairei (mostaza común, jaramago) destacó por su eficacia sobre el inóculo del hongo en el 
suelo (Cabeza-Fernández y Bejarano, 2008) y por su buena adaptación a las condiciones 
medioambientales del olivar (Alcántara et al., 2008).  

No obstante, en terrenos pedregosos o compactados no se consigue suficiente biomasa y será
necesario buscar otras alternativas, bien a través de la mejora genética de la especie, o bien con 
otras especies vegetales mejor adaptadas a esas condiciones. IFAPA ha seleccionado una variedad 
para la cual se ha solicitado Registro Europeo en colaboración con INIA. Será la primera variedad 
de esta especie registrada en España para las condiciones ambientales mediterráneas.

En cuanto a la otra subespecie de Sinapis alba (Sinapis alba subsp. alba), no se conoce su 
adaptabilidad a las condiciones ambientales del olivar español y tampoco se ha comprobado su 
eficacia contra Verticillium. Se cultiva para producción de mostaza, estando situada su área de 
distribución más hacia el norte, en zonas y países de clima mucho más húmedo y fresco: Alemania, 
Canadá, Países Bálticos, etc., por lo que posiblemente no supere a la subespecie mairei en eficacia 
y sobre todo en capacidad de adaptación al medio. 

Otras crucíferas, tanto espontáneas como cultivadas que se han estudiado han mostrado 
problemas, bien por falta de control del hongo, bien por su dificultad para ser cultivadas dentro del 
olivar. 

Actualmente se continúan los trabajos con varias especies crucíferas en colaboración con otras 
instituciones para optimizar la técnica y adaptarla a diferentes condiciones ambientales.
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de otros lugares o producida in situ.  

• El coste de la biofumigación con crucíferas sembradas como cubiertas vegetales depende 
fundamentalmente del coste de la semilla, que puede oscilar según la especie y variedad, 
entre 20 a 100 €/ha. El precio más elevado correspondería a semilla de Sinapis alba subsp. 
mairei que actualmente está en fase de desarrollo y registro. 

• El coste de la biofumigación con materia orgánica traída de otros lugares va a depender de 
la cantidad de biomasa incorporada y esta cantidad suele ser grande, de 20 a 40 toneladas 
por hectárea. Es difícil establecer un cálculo de costes sin concretar en una determinada 
materia, pero como indicador el coste de biomasa para energía está en torno a 0,08-0,12 
€/kg. En la Tabla 4 se presenta el coste medio de biofumigación, valorando la biomasa muy 
por debajo de estos valores y considerando otros gastos importantes que conlleva, como 
son el transporte y la distribución sobre el terreno de olivar.  

 

Tabla 4. Coste aproximado de una biofumigación con biomasa traída de otros lugares al olivar 

 (IVA no incluido, a fecha 2010). 
 

 
Coste 20.000 kg/ha 

€/ha 
Coste 40.000 kg/ha 

€/ha 
Coste 

 €/olivo (5x5 m) 

Producción de la biomasa 500 1.000 1,25 

Recolección y carga 100 200 0,25 

Transporte 360 360 0,9 

Distribución en el olivar 100 200 0,25 

TOTAL 1.060 2.120 2,65 
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Problemas que se presentan al realizar la biofumigación. 

• No se dispone en las zonas de olivar de máquinas preparadas para mecanizar las 
operaciones de siembra, picado e incorporación, pero es relativamente fácil adaptar las que 
se tienen en las fincas. 

• La preparación del suelo para una adecuada instalación de la cubierta entraña dificultades 
en muchos olivares.  

• La siembra y el desarrollo de la cubierta en suelos compactados y pedregosos suponen 
realmente un problema. 

• El acceso a los ruedos del olivo es muy difícil. 

• La presencia de tuberías de riego superficiales impide la aplicación de la biofumigación en 
ciertas zonas. 

Ventajas adicionales de la biofumigación. 

• La biofumigación supone también un abonado verde. 

• El abono que se aplica para favorecer el desarrollo de la cubierta no es abono totalmente 
perdido, ya que una buena parte vuelve al suelo al enterrarla. 

• Además del Verticillium mueren otros patógenos de suelo. 

• Algunas malas hierbas también se ven afectadas. La lucha contra malas hierbas puede 
resultar por ello más fácil. 

• No suele ser necesario aplicar herbicidas en las zonas biofumigadas. 

• No es necesaria ninguna intervención manual para hacer biofumigación, todo es 
mecanizable, en cambio para solarizar suele ser necesaria mano de obra. 
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4.2.3.4. Solarización + biofumigación  

Actualmente se cree que la aplicación simultánea en la misma zona de ambas técnicas se 
complementa y mejora los resultados, aunque no en todos los ensayos ha sido así. Además no 
siempre es posible, porque la solarización hay que hacerla en los meses de calor, mientras que las 
coberturas vegetales sembradas se desarrollan normalmente en los meses de otoño e invierno y se 
entierran en primavera. Por ello, sería necesario traer materia orgánica expresamente a la parcela de 
olivar desde otro lugar, o bien retrasar la implantación y la incorporación de la cubierta viva. 

La aplicación simultánea de ambas técnicas es mucho más dificultosa que si se hacen por separado. 
Por eso, en la práctica, parece más razonable hacer la biofumigación en invierno y después la 
solarización en el mismo lugar. No obstante, si la biofumigación fue muy efectiva, habría que 
preguntarse: ¿Es razonable y está justificado hacer después un gasto tan grande como el de la 
solarización?. 

Una segunda opción es la aplicación en distintas zonas (sistema mixto). Entre los inconvenientes 
de la biofumigación está la dificultad de remover el suelo, sembrar y enterrar la biomasa en 
determinadas zonas como son los lomos de plantación y donde tuberías de riego están ligeramente 
enterradas. En este caso sólo cabría la posibilidad de solarizar, reduciendo la preparación del suelo a 
un alisado, reservando las siembras de crucíferas para biofumigación a las zonas más accesibles, a las 
calles de la plantación libres de tuberías de riego.  

4.2.3.5. Simulación de la efectividad del control de inóculo de Verticillium dahliae en 
suelo. 

Actualmente no se tienen datos fiables para saber anticipadamente y con certeza cuál va a ser la 
eficacia de la técnica aplicada, puede depender de muchos factores y podría ser de un 80 % o tan sólo 
del 20 %. Ninguna de las técnicas descritas permite asegurar que se conseguirá una erradicación del 
hongo en el suelo con una sola intervención, es decir, un 100% de control.  

Si en un foco de enfermedad puede haber muchos propágulos por gramo de suelo y que, según los 
experimentos realizados por los investigadores, cuando ya se detecta 1 propágulo por gramo de suelo 
la gravedad de la enfermedad comienza a ser patente, se puede hacer una simulación teórica de las 
veces que se necesitaría aplicar una técnica determinada hasta reducir el inóculo a menos de 1 
propágulo por gramo de suelo.  
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Figura 14. Simulación de la reducción de inóculo en el tiempo para diferentes niveles de inóculo de 
hongo en el suelo mediante la aplicación de técnicas de control suponiendo una eficacia de 50% (cada 
vez que se aplique una técnica de control, por ejemplo biofumigación o solarización, se conseguirá 
reducir a la mitad el inóculo que hay en el suelo). 
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Según esta simulación se puede deducir que es bastante arriesgado y generalmente inútil replantar 
un olivo, sustituyendo a otro que se secó por Verticilosis, sin haber hecho antes una limpieza y control 
del inóculo en el suelo infestado. Pues lo más probable es que el nuevo árbol también muera, y que 
posiblemente con una sola intervención no será suficiente: dependerá del grado de eficacia que se 
consiga y de la cantidad de inóculo que haya. Probablemente sea necesaria más de una intervención y 
aplicar la técnica elegida cuidadosamente. También indica que es enormemente importante eliminar 
fuentes de inóculo, como son ramas secas de árboles infestados y las raíces de árboles secos, y 
hacerlo cuidadosamente para no esparcirlo por el resto del olivar. 
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Recomendaciones de prevención y control de la enfermedad.

Consejos para nuevas plantaciones.

• Plantar en suelos libres de hongo.

• Elegir variedades tolerantes. 

• Utilizar plantas de vivero libre de hongo.

Consejos para obstaculizar la llegada 

de inóculo a la finca.

• Desinfestar herramientas, aperos, 
tractores.

• Usar estiércol, compost, etc. libres de 
inóculo.

• Desinfestar el agua de riego (cuando 
existan productos autorizados).

Consejos al aparecer los primeros 

síntomas.

• Confirmar de que es Verticilosis.

• Tomar medidas inmediatamente, cuando 
aparezca el primer foco de enfermedad.

Prácticas culturales y métodos de 
control aconsejados.

• Eliminar cuidadosamente los restos 
infectados y no incorporarlos al suelo 

• Controlar la aplicación de fertilizantes 
(nitrógeno lo justo y aplicar 
generosamente los demás elementos).

• Reducir las aportaciones de agua.

• Realizar mejoras de tipo biológico. Uso de
micorrizas que no controlan el hongo, pero 
mejoran el estado nutritivo del olivo. 
Aplicación de antagonistas (hongos del 
género Trichoderma), cepas que hayan 
demostrado su eficacia.

• Realizar Solarización en superficies 
pequeñas o rodales (por su elevado coste) 

• Realizar Biofumigación con cubierta de 
crucíferas (coste aceptable)

  

Vistas todas las posibilidades de control de la enfermedad, se puede afirmar que no existe en la actualidad 
ningún método eficaz al 100%; por lo que es necesario realizar un control integrado:

1. Prevenir la llegada de inóculo a la finca.

2. Aplicar todos los métodos posibles de prevención y control sobre el olivar ya instalado.

3. Promover un equilibrio ecológico, ya que son muchos los factores implicados en el 

desarrollo de la enfermedad.

4. No emplear métodos de control que no estén contrastados y avalados por investigación y 

experimentación.
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