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RESUMEN 
Las cubiertas vegetales son un componente estratégico del olivar ecológico en 
relación a aspectos agronómicos (fertilidad del suelo, producción, promoción de los 
enemigos naturales de las plagas…), y económicos, ya que permiten abaratar los 
costes de producción. Sin embargo, poca investigación se ha llevado a cabo en 
relación a optimizar esta técnica de cultivo en la olivicultura ecológica. 
Este ensayo pretende avanzar en este aspecto, comparando el uso de una cubierta 
vegetal espontánea con dos cubiertas sembradas (veza-avena y guisante forrajero). El 
diseño del ensayo fue en bloques al azar con tres o cuatro repeticiones, y ha tenido 
lugar durante dos años. El objetivo del ensayo fue profundizar en el efecto de los 
diferentes tratamientos sobre el contenido del agua a distintas profundidades en el 
perfil y la fertilidad edáfica; la producción de biomasa de cada cubierta y su 
composición en nutrientes, tanto para alimentación del ganado ovino, como para su 
uso como abono; la composición florística de la cubierta y el índice de biodiversidad de 
Shannon; el índice de cobertura de suelo de Braun-Blanquet a lo largo del año; la 
composición de nutrientes en hoja, y la producción del olivo. Las cubiertas ensayadas 
muestran diferencias en relación a la capacidad de cubrir el suelo, la presencia de 
biodiversidad vegetal, el consumo de agua, la producción de biomasa y su valor como 
abono o forrajero, aspectos estos cuyos resultados se muestran a continuación. 
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INTRODUCCIÓN 
El mantenimiento de cubierta vegetal entre calles del olivar hasta inicios de primavera 
es una alternativa de manejo del suelo que los olivareros ecológicos progresivamente 
están adoptando (Guzmán y Alonso, 2004), lo cual supone una sustancial mejora tanto 
desde el punto de vista económico, como medioambiental de la situación del sector 
olivarero en Andalucía.  
La mejora medioambiental tiene su base en que la cubierta vegetal entre calles 
manejada correctamente (sobre todo en lo que se refiere al contenido de humedad 
edáfica), protege frente a la erosión hídrica, aumenta la infiltración de agua, mejora las 
condiciones físicas, químicas y biológicas edáficas, y fija nitrógeno atmosférico, si 
incluye leguminosas en su composición. También se reduce el número de pases de 
labranza. Ambas, la disminución del laboreo, junto con el aporte del abono verde o, en 
su caso, de las heces del ganado ovino, en sustitución parcial del abonado químico, 
procuran un menor gasto de energía fósil, a la vez que se retira CO2 atmosférico 
mediante el incremento de la materia orgánica en el suelo. 
El beneficio económico se basa en la disminución de los costes de cultivo al reducir el 
número de pases con maquinaria realizados (en caso de la siega animal se reduciría a 
un solo pase con el objeto de realizar la siembra de la cubierta, en el caso de la 
incorporación o siega mecánica serían dos-tres las intervenciones) y el uso de 
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plaguicidas; y en los ingresos derivados de la producción de alimento para el ganado 
ovino, bien propio, bien por arriendo de los pastos entre calle. 
Sin embargo, se ha realizado muy poca investigación dirigida a optimizar el manejo de 
las cubiertas vegetales para los olivareros ecológicos, tanto en cuanto a la evaluación 
de las ventajas de la siembra de leguminosas, como en el sentido de proponer 
mejoras en el manejo de las mismas (desbroce, incorporación al suelo…). El presente 
ensayo va dirigido a responder a la primera cuestión, evaluando en condiciones de 
bajas temperaturas invernales, aridez (< 400 mm de pluviometría media anual) y una 
alta variabilidad interanual en el régimen de lluvias, la conveniencia de la siembra de 
leguminosas (veza-avena y guisante) frente a la cubierta natural. En este sentido, hay 
que subrayar que el primer año fue ligeramente lluvioso (418 mm) y el segundo 
extremadamente seco y frío (166 mm). 
 
METODOLOGÍA 
El primer año de ensayo se ha llevado a cabo en la finca de Agustín García de Castril, 
situada en una loma con pendientes superiores al 30%. Los olivos son de la variedad 
Picual, adultos y están dispuestos en un marco de plantación de 9 x 9 m. Posee riego 
por goteo y está en agricultura ecológica desde 1999. La producción media es de 25-
30 Kg/árbol.  
El 2º año el ensayo se ha realizado en Los Cortijillos, aldea de Castril, propiedad de 
Luis Miguel López Falcó. Presenta una pendiente media menor del 15 %. Los olivos 
son de la variedad Picual, de 7 años y distribuidos en un marco de 8 x 8,5 m. La finca 
posee sistema de riego por goteo, alimentado por un pozo que solo permite un riego al 
año en la primavera. Están en producción ecológica desde su plantación y la 
producción media de las tres campañas anteriores fue de 508 Kg/ha de aceituna.  
En ninguna de las parcelas se había sembrado antes cubierta vegetal, siendo la 
fertilización con estiércol y abonos orgánicos líquidos. 
La pluviometría del 1 de septiembre a 30 de junio de 2004 fue de 410 mm, y el año 
siguiente 148 mm (CAP, 2005). Los suelos de la zona se clasifican como Calciorthids 
(Soil Taxonomy, USDA) y la tabla 1 recoge los resultados de los análisis efectuados 
previamente al establecimiento del ensayo.  
 
Tabla 1. Características de los suelos de las parcelas de ensayo (0-30 cm del perfil)  
 Finca 1 Finca 2 
 Guisante Veza-

avena Testigo Guisante Veza-
avena Testigo 

Calcio de cambio (meq/100g) Saturado Saturado Saturado Saturado Saturado Saturado 
Caliza activa (%) 9,95 9,15 9,35 13,75 12,90 13,70 
CIC (meq/100g) 16,087 16,967 19,565 15,217 15,217 15,000 
Carbonatos (%) 33,0 32,5 25,3 56,6 51,3 59,2 
Fósforo asimilable (ppm) 5 1 1 10 10 11 
Magnesio de cambio (meq/100g) 2,057 1,860 1,344 1,697 1,867 1,817 
Materia orgánica oxidable (%) 0,77 0,66 0,76 1,05 0,96 1,02 
Nitrógeno total (%) 0,063 0,061 0,071 0,081 0,080 0,101 
pH 1/2,5 8,4 8,4 8,2 8,3 8,4 8,3 
pH en CIK 7,6 7,6 7,5 7,7 7,7 7,6 
Potasio asimilable (ppm) 180 205 175 140 130 135 
Potasio de cambio (meq/100g) 0,512 0,512 0,460 0,332 0,332 0,332 
Sodio de cambio (meq/100g) 0,135 0,057 0,083 0,522 0,478 0,565 
Textura arcilla (%) 30,20 29,20 30,8 30,70 30,95 32,25 
Textura arena (%) 21,74 29,26 23,26 23,55 26,44 23,87 
Textura limo (%) 48,06 41,65 45,94 45,75 42,61 43,88 
 
El diseño experimental fue en bloques al azar, con tres repeticiones por tratamiento el 
primer año y cuatro, el segundo. Cada subparcela consta de 25 árboles. Los 
tratamientos comparados fueron los siguientes => 

1. Manejo con siembra de cubierta vegetal anual de veza-avena. 
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2. Manejo con siembra de cubierta vegetal anual de guisante forrajero. 

3. Testigo: manejo sin siembra de cubierta vegetal, dejando crecer las plantas 
adventicias. Las fechas y la forma de control son las mismas que para las 
cubiertas sembradas. 

siendo el manejo de las cubiertas el especificado en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resumen del manejo de las cubiertas. 
 2003-04 2004-05 
Labor Siembra Control Control Siembra Control Control 
Fecha 8/11/03 27/4/04 17/6/04 17/11/04 14/4/05 3/6/05 
Modo A voleo y 

pase de 
rastra 

Desbrozado-
ra de martillo 

Desbrozado-
ra de martillo 

A voleo y 
pase de 
rastra 

Pase 
cultivador 

Pase 
cultivador

Dosis 20 kg veza-
3 avena ó 

20 guisante

  25 kg veza-
10 avena ó 
20 guisante 

  

 
De cada subparcela se obtuvo la siguiente información:  
Aspectos productivos.- Producción de aceituna, estado nutricional de los olivos 
mediante análisis foliar, biomasa y valor nutritivo de la cubierta vegetal. 
Aspectos edáficos.- Análisis químico y textural del suelo, y contenido de agua a 
distinta profundidad en el perfil y distinta fecha. 
Comportamiento de la cubierta- Se evaluó la composición de la cubierta vegetal, su 
capacidad de cubrir el suelo, y la biodiversidad que aporta al sistema. 
Los muestreos para la obtención de la información que se muestra en los resultados 
(sólo los que ofrecieron diferencias entre tratamientos) se realizaron como sigue=> 
ASPECTOS PRODUCTIVOS 
Muestreo de la biomasa de la cubierta 
Al momento de la incorporación fueron segadas las muestras correspondientes a 12 
tiradas por subparcela de un cuadro de 50×50 cm. y pesadas para conocer su peso 
fresco y poder calcular la producción de biomasa por hectárea. Una submuestra de 1 
kg. de peso fresco por cada tratamiento y repetición es secada en estufa y pesada, 
para obtener el porcentaje de materia seca.  
Muestreo del valor nutritivo de la cubierta vegetal  
En todas las parcelas antes de proceder a su incorporación se obtiene otra muestra 
de tamaño 1 kg, tomada a partir de las doce submuestras obtenidas para medir la 
biomasa. Se realizó el análisis de nitrógeno, fibra bruta, grasa bruta, proteína bruta, y 
cenizas en el Laboratorio Agroalimentario de Atarfe (Junta de Andalucía). A partir de 
estos datos se calcula la capacidad de carga de ovino para controlar la cubierta en un 
mes y la del valor fertilizante. 
ASPECTOS EDÁFICOS 
Contenido del agua en el suelo  
Se empleó el método gravimétrico. Se tomaron dos muestras de suelo de las distintas 
subparcelas a distinta profundidad con barrena (0-25 cm. y 25-50 cm.) cada 20 días. 
Caso de que se produjeran lluvias importantes se esperó para muestrear 4-5 días para 
que el movimiento gravitacional del agua en el perfil finalizara. Dichas muestras se 
secaron en estufa a 110 °C hasta peso constante. El periodo de muestreo fue de 
marzo a julio.  
COMPORTAMIENTO DE LA CUBIERTA 
Índice de cobertura, catalogación de las especies presentes e índice de diversidad de 
la cubierta vegetal  
Para estimar estos parámetros se realizaron medidas en cada subparcela en base a 
tres transectos. Para el índice de cobertura se lanzó en 12 ocasiones por transecto el 
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cuadrado metálico de 50x50 cm, separadas unos 10 m, lo que supone un total de 36 
muestreos por subparcela. Se emplea la escala semicuantitativa de Braun-Blanquet 
(1979). 
El Índice de Shannon es el índice que nos permitió determinar la biodiversidad 
presente en cada tratamiento. Este índice se calcula en base al número de individuos 
totales (N) y al número de individuos de cada especie (ni) (Moreno, 2001). Para la 
determinación de este índice se procede lanzando el cuadro de 50×50 cm 12 veces en 
cada subparcela y contabilizando los individuos de cada una de las especies 
presentes en cada lanzamiento.  
El índice de cobertura se estimó a lo largo del año y el de Shannon antes de la 
incorporación de la cubierta. 
Para la determinación de especies presentes en cada subparcela, se tomaron 
muestras desde principios del mes de marzo y hasta el mes de junio. Las muestras se 
prensaron, secaron y se montaron para identificarlas con la ayuda de claves botánicas 
(Valdés et al., 1987, Villarías, 1992; Carretero, 2004, Castroviejo, 2001, Behrendt y 
Hanf, 1982). 
Los tratamientos estadísticos se han realizado con el programa Statistix versión 8.0, 
mediante un análisis de varianza para un diseño de bloques completamente al azar, 
realizando una separación de medias por intervalos LSD (nivel de significación 
P<0,05). 
 
RESULTADOS 
A continuación se ofrecen los resultados de aquellos aspectos que han mostrado 
diferencias entre tratamientos. 
Contenido de agua en el suelo 
Los suelos francos presentan aproximadamente un intervalo entre el 10 y el 30% de 
agua sobre peso de suelo seco entre la marchitez permanente y la capacidad de 
campo. Puede verse en la Fig. 2 que en el año seco a partir de finales de abril, en los 
primeros 25 cm. de suelo, el contenido de agua se acerca al punto de marchitez 
permanente, que es alcanzado plenamente en el mes de junio en todos los 
tratamientos, aunque es más marcado en el caso de la veza-avena. En el año lluvioso 
(Fig. 1) esta situación se retrasa hasta finales de junio, mes en el que se produce una 
caída drástica del agua contenida en los primeros 50 cm de suelo.  
Únicamente se obtuvieron diferencias significativas en el contenido de agua en el 
suelo para los distintos tratamientos durante la primavera de 2005 por ser un año 
agrícola extremadamente seco, y sólo en tres fechas de muestreo. El 5 de abril, entre 
0-25 cm, la veza-avena y el guisante presentaron significativamente menos contenido 
de agua con respecto al testigo y, de 25-50 cm, la veza-avena con respecto a los otros 
dos tratamientos. El 25 de abril, entre la veza-avena y la testigo a 25-50 cm, y el 27 de 
junio entre la veza-avena y los otros dos tratamientos entre 0-25 cm (Fig. 2). Estos 
resultados parecen indicar un mayor consumo de agua de la cubierta de veza-avena 
en años con escasez de precipitaciones, lo que ha ido estrechamente unido a su 
mayor velocidad de implantación y de ocupación de terreno al inicio de la primavera 
(Fig. 3), la mayor capacidad de generar biomasa en estas condiciones de grave sequía 
y bajas temperaturas (el guisante fue particularmente sensible), y la mayor presencia 
de flora surgida en junio tras los pases de cultivador en las parcelas correspondientes 
a veza-avena, entre otras de la especie Carduus tenuiflorus que rebrotó tras los pases 
de cultivador. 
 
Fig. 1. Contenido de agua en el suelo de marzo a julio de 2004 



VII Congreso SEAE Zaragoza 2006  Nº 16 
 

 

Fig 2. Contenido de agua en el suelo de marzo a junio del año 2005 
 
Índice de cobertura 
La cubierta de veza-avena debido a su porte rastrero se adelanta para cubrir el suelo 
respecto a las otras cubiertas en ambos años, lo que es muy importante en olivares 
situados en laderas con cierta pendiente. En el año lluvioso (2004) la diferencia 
fundamental se establece entre las cubiertas semilladas y la cubierta natural, 
cubriendo esta última el terreno mucho más lentamente, de tal forma que no alcanza el 
índice 3 (25-50 % del suelo entre calles cubierto) hasta abril a pesar de la alta 
pluviometría. En el año seco se siguen las mismas tendencias, aunque con un 
marcado retraso respecto al año anterior, de tal forma que la veza-avena es capaz de 
alcanzar el índice 3, el guisante el 2 (10-25 % del suelo) y la cubierta natural no llega 
al 10% de ocupación del suelo. Estos resultados muestran el interés que semillar las 
cubiertas naturales puede tener en las parcelas de olivar en pendiente (la mayoría de 
las cultivadas en producción ecológica) con el fin de mejorar la protección del suelo, 
especialmente en el caso del empleo de especies que, como la veza, tienen un porte 
rastrero. La cubierta natural se muestra insuficiente para cubrir de forma eficaz y 
proteger el terreno de la erosión durante la mayor parte del año incluso con alta 
pluviometría, situación que se agrava dada la alta erosividad de las lluvias en áreas de 
clima mediterráneo. 
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Fig 3. Índice de Braun-Blanquet de cobertura de suelo durante los años 2004 y 2005 
 
Biomasa, composición nutritiva, valor fertilizante nitrogenado, y capacidad de carga 
ganadera de las distintas cubiertas  
Las escasas precipitaciones y bajas temperaturas registradas en invierno durante el 2º 
año han hecho que las cubiertas hayan tenido un crecimiento vegetativo muy lento, no 
alcanzando los 30 cm de altura en la fecha de eliminación, y una producción de 
biomasa fresca escasa: de la mitad para la veza-avena y la flora adventicia, y de poco 
más de un cuarto para el guisante con respecto al año anterior. La producción de 
materia seca en cambio no presenta producciones tan dispares: en el guisante la 
producción del 2º año es un 63% menor, mientras que la de flora adventicia y veza-
avena sólo son un 41 y un 30% inferiores, respectivamente. Ello supone una 
adaptación del consumo de agua de las plantas a la disponibilidad de la misma.  
Igualmente se produjeron diferencias entre ambos años en la contribución de la flora 
adventicia a la biomasa seca de las parcelas sembradas con leguminosas. En el año 
2003-04 la materia seca aportada por flora adventicia fue inapreciable en la cubierta 
de veza-avena y de un 16% en la de guisante. En el segundo año, la cubierta de 
guisante tuvo una media de un 31% de especies adventicias (en peso seco) mientras 
que en la de veza-avena fue de un 24% aproximadamente. 
Por tratamientos, se obtuvieron diferencias significativas de producción de materia 
seca entre las tres cubiertas el primer año, y entre las cubiertas sembradas con 
respecto a la cubierta de adventicias en el 2º año (tabla 3).  
También hay que señalar que el análisis estadístico del 2º año mostró diferencias 
significativas entre bloques, teniendo una menor producción el bloque IV, situado en la 
zona más alta de la ladera, que presenta el suelo más erosionado. 
 
Tabla 3. Biomasa fresca y seca (Kg/ha) de las cubiertas vegetales en el momento de 
la incorporación en abril 
 2003-04 2004-05 
Tratamiento Materia fresca Materia seca Materia fresca Materia seca 
Guisante 7.531,3a 1.359a 1.999,2b 502,5a 
Veza-avena 4.976,6b 896,9b 2.594,8a 633,1a 
Testigo 2.166,0c 381,2c 1.024,7c 224,2b 
Separación de medias por intervalos LSD (nivel de significación P<0,05) 
La calidad nutritiva de las cubiertas (tabla 4) muestra como resultados sobresalientes 
el mayor contenido de agua, fibra y proteína en las cubiertas sembradas en el primer 
año, respecto al segundo. Ya hemos comentado anteriormente la adaptación de las 
plantas al contenido de agua disponible; el mayor contenido de fibra sobre materia 
seca puede deberse a que estaba más avanzado el estado fenológico de la flora 
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respecto al año siguiente en el momento de la siega; y el mayor contenido de proteína 
a la mayor proporción de la leguminosa en la cubierta en el primer año, unido a que en 
el momento de la siega en el segundo año no se llegó a plena floración de las 
leguminosas. 
En cuanto a la diferencia entre tratamientos, ninguna se mantiene en los dos años de 
ensayo. Alguna de las diferencias puede explicarse por la distinta composición de la 
flora en las parcelas, así la diferencia de proteína entre el testigo y el resto se debería 
al mayor porcentaje de leguminosa; y la de grasa en la parcela testigo en el segundo 
año por la mayor presencia de crucíferas en estado fenológico de formación de la 
semilla. 
 
Tabla 4. Calidad nutritiva de las cubiertas (% sobre peso seco) 

 2003-04 2004-05 
 Guisante Veza-avena Testigo Guisante Veza-avena Testigo
Cenizas brutas (%p/p) 9,433a 13,133a 11,533a 12,175ab 8,525b 16,725a

Fibra bruta (%p/p) 25,267a 27,333a 25,900a 12,350b 13,725a 10,825c

Grasa bruta (%p/p) 2,033a 1,533b 1,533b 1,825b 1,800b 2,150a 
Humedad (%p/p) 83,87a 82,77ab 80,03b 32,275a 33,400a 27,325b

Proteína bruta (%p/p) 20,4ab 22,7a 15,667b 14,850a 13,850a 14,950a

Separación de medias por intervalos LSD (nivel significación: P<0,05) 
 
Las diferencias de biomasa y de contenido en proteína explican el distinto valor 
fertilizante (tabla 5) y de capacidad de carga ganadera (tabla 6) de las cubiertas en los 
dos años. La siembra de la leguminosa queda plenamente justificada en el año con 
mayor pluviometría tanto por su potencial uso de abono verde, como para alimentación 
de la oveja segureña que es, en el altiplano granadino, un producto de excepcional 
calidad. Como abono verde nitrogenado el aporte de nitrógeno de la parte aérea 
multiplica por 4,6 y 3,4 el aporte del testigo. No obstante, hay que advertir la escasa 
presencia de leguminosas rústicas en las parcelas testigo, en ambos años, situación 
que difiere de la encontrada en otras cubiertas vegetales naturales en producción 
ecológica (Sánchez Escudero, 2004 y Forater Pulido et al., 2006). En el año seco, la 
siembra de la leguminosa con respecto a su función fertilizante es más discutible, pues 
el aporte por ha no alcanzaría a satisfacer las extracciones anuales de nitrógeno de un 
olivar de 3.000 kg/ha. No obstante, hay que subrayar que fue un año inusual hasta 
para una zona tan árida como el altiplano granadino, por lo que debe contemplarse 
como una excepción, mientras que el cambio climático no justifique lo contrario. 
La carga ganadera se ha expresado como número de ovejas que podrían mantenerse 
durante un mes con el consumo de la cubierta como único alimento, y con suplemento 
de paja, pues la materia seca es más limitante que la disponibilidad de raciones de 
proteína. La cubierta de veza-avena es la que ha tenido un mejor comportamiento 
porque, a pesar de la diferencia entre ambos años, mantiene una gran estabilidad en 
el mantenimiento de la carga ganadera, objetivo este de gran interés para los 
ganaderos que no pueden adaptar el tamaño del rebaño a las cambiantes condiciones 
del clima mediterráneo. 
 
Tabla 5. Valor fertilizante (Kg N/ha) de la parte aérea de las distintas cubiertas 
ensayadas 

2003-04 2004-05 
Guisante Veza-avena Testigo Guisante Veza-avena Testigo 

44,4 32,6 9,6 11,9 14,0 5,4 
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Tabla 6. Carga ganadera resultante (ovejas/ha/mes) según tipo de cubierta 
 Guisante Veza-avena Testigo 
2003-04 19 39 con 800 kg paja 12 29 con 680 kg paja 5 8 con 120 kg paja
2004-05 7 10 con 120 kg paja 9 12 con 120 kg paja 3 4 con 40 kg paja 
 
Composición y biodiversidad de las cubiertas  
La flora presente en las parcelas donde tuvieron lugar los ensayos muestra una alta 
similitud en la composición familiar. El primer año aparecen ejemplares de 20 familias 
y 50 especies, y el segundo de 16 familias y 41 especies. Las tres familias más 
representadas son en ambos casos las compuestas, con 12 y 7 especies 
respectivamente; las crucíferas, con 8 y 6 especies; y las gramíneas, con 6 y 7 
especies. Las leguminosas estuvieron representadas por cinco y tres especies 
respectivamente, de las que se detectaron muy pocos ejemplares.  
En cuanto a la diversidad por tratamiento, la cubierta de veza-avena es la que parece 
mantener menos diversidad. El primer año, el buen crecimiento de estas especies 
sembradas y el porte rastrero de la veza, afectó al número de especies presente que 
fue significativamente menor que en el guisante y la cubierta natural. El índice de 
Shannon no se vio afectado. El segundo año, el menor crecimiento de la veza permitió 
la presencia del mismo número de especies que en los otros dos tratamientos, pero se 
vio afectado el índice de Shannon, que resulta menor significativamente que el de la 
cubierta natural. La biodiversidad es una cualidad de los agroecosistemas que tiene 
gran importancia por su influencia en la estabilidad y, por ende, en la sustentabilidad 
agraria. Esta función es fundamental en aquellos agroecosistemas que, como el olivar, 
ocupan hoy extensas superficies en monocultivo, en los que la presencia de una 
cubierta diversificada permite la presencia abundante y diversificada de enemigos 
naturales de las plagas (Sánchez Escudero, 2004). En este sentido, la simplificación 
de la cubierta que introduce la veza-avena podría ser perjudicial para el mantenimiento 
de un buen control natural de las plagas y enfermedades, aunque afirmar esto con 
rotundidad exigiría estudios específicos comparando las cubiertas naturales y 
sembradas desde este punto de vista. 
 
Tabla 7. Flora presente en las parcelas de ensayo recolectada de marzo a finales de 
junio. 

Ensayo 2003-04 Ensayo 2004-05 
APIACEAE (UMBELLIFERAE) 
Scandix pecten-veneris L. 
Daucus sp 
ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
Anthemis arvensis L. 
Chamaemelum mixtum (L.) All. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Cynara humilis L. 
Filago sp. 
Lactuca serriola L. 
Picris echioides L. 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner 
Senecio vulgaris L. 
Sonchus asper (L.) Hill  
Sonchus oleraceus L. 
Tragopogon sp. 
BORRAGINACEAE 
Anchusa azurea Miller 

APIACEAE (UMBELLIFERAE) 
Bifora testiculata Roth. 
ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
Anthemis arvensis L. 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Crepis sp. L. 
Lactuca serriola L. 
Picnomon acarna L. 
Senecio vulgaris L. 
BORRAGINACEAE 
Blugossoides arvensis I. M. Johnston 
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) 
Alyssum simplex Rudolphi  
Biscutella auriculata L. 
Camelina microcarpa Andrz. 
Descurania sophia L. 
Eruca sativa Miller 
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BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) 
Biscutella auriculata L. 
Brassica nigra (L.) Koch 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood 
Raphanus raphanistrum L. 
Sinapis sp.  
Thlaspi perfoliatum L. 
CARYOPHYLLACEAE 
Minuaria geniculata (Poiret) Thell. 
Stellaria media (L.) Vill. 
DIPSACACEAE 
Scabiosa stellata L. 
CONVOLVULACEAE 
Convolvulus arvensis L. 
EUPHORBIACEAE 
Euphorbia helioscopia L. 
FABACEAE (PAPILIONACEAE) 
Coronilla scorpioides (L.) Koch 
Medicago sativa L. 
Melilotus sp. 
Scorpiurus muricatus L. 
Vicia monantha Retz. 
FUMARIACEAE 
Fumaria sp. 
GERANIACEAE 
Erodium sp. 
GRAMINEAE 
Aegilops triuncialis L. 
Avena sterilis L. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Hordeum vulgare  
Lolium rigidum Gaudin 
Setaria verticillata (L.) Beauv. 
LAMIACEAE 
Lamium amplexicaule L. 
LILIACEAE 
Muscari atlanticum Boiss. and Reuter 
PAPAVERACEAE 
Papaver hibridum L. 
Papaver rhoeas L. 
PLANTAGINACEAE 
Plantago lanceolata L. 
RANUNCULACEAE 
Ranunculus arvensis L. 
RESEDACEAE 
Reseda luteola L. 
RUBIACEAE 
Galium sp 
SCROPHULARIACEAE 
Veronica hederifolia L. 

Sinapis arvensis L. 
CARYOPHYLLACEAE 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Vaccaria hispanica N. M. Wolf 
CONVOLVULACEAE 
Convolvulus arvensis L. 
CUCURBITACEAE 
Ecballium elaterium (L.) A. Richard 
EUPHORBIACEAE 
Euphorbia serrata L. 
FABACEAE (PAPILIONACEAE) 
Melilotus sp. 
Vicia ervilia (L.) Willd 
Vicia monantha Retz. 
FUMARIACEAE 
Hypecoum imberbe L. 
Hypecoum pendulum L. 
GRAMINEAE 
Avena sterilis L. 
Bromus diandrus Roth. 
Bromus rubens L. 
Bromus tectorum L. 
Hordeum leporinum Link 
Hordeum vulgare L. 
Lolium rigidum Gaudin 
LAMIACEAE 
Lamium amplexicaule L. 
LILIACEAE 
Ornithogalum narbonense L. 
PAPAVERACEAE 
Papaver rhoeas L.  
Roemeria hybrida L.  
RANUNCULACEAE 
Adonis aestivalis L. 
Ranunculus arvensis L. 
RUBIACEAE 
Gallium tricornutum Dandy  
SCROPHULARIACEAE 
Linaria hirta (L.) Moench 
Veronica hederifolia L. 
 

Tabla 8. Diversidad de especies e índice de Shannon  
 2003/2004 2004/05 

 Guisante Veza-
avena Testigo Guisante Veza-

avena Testigo 

Nº de 15,667b 10,333a 22,333b 13,000a 13,500a 13,000a 
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especies 
Índice 
Shannon 0,652a 0,434a 0,531a 0,682ab 0,529b 0,755a 

Log N  1,195 1,014 1,349 1,113 1,130 1,113 
Separación de medias por intervalos LSD (nivel de significación: P<0,05) 
 
CONCLUSIONES 
La única ventaja clara de la cubierta vegetal natural es su menor coste de 
implantación, por ahorrar la semilla y el pase de rastra del enterrado, ya que no 
mantiene una mayor biodiversidad con respecto a cubiertas sembradas con 
leguminosas de porte erecto y sin acompañamiento de cereal. Sin embargo, presenta 
desventajas importantes tales como baja cobertura del terreno, menor producción de 
biomasa y por ende, menor valor fertilizante o capacidad para alimentar al ganado.  
La veza-avena parece tener ventajas comparativas en cuanto a la mayor cobertura del 
terreno, y su capacidad para mantener una producción más estable de biomasa, y por 
tanto, de su valor como fertilizante y de mantenimiento del ganado con respecto, sobre 
todo, al guisante, que presenta un comportamiento muy sensible a las condiciones 
meteorológicas adversas. Esta opción parece ser la más interesante en olivares con 
pendientes medias-altas y para olivareros que mantienen ganado ovino propio o ajeno 
con arriendo de pastos. El posible efecto negativo de esta cubierta sobre la 
biodiversidad se podría disminuir o evitar si no se acompaña la veza con la semilla de 
avena o se rebaja la dosis de ésta, permitiendo que se apoye sobre la flora natural. 
Respecto al contenido del agua en el suelo, en un año normal es esperable que las 
lluvias primaverales compensen el mayor consumo de agua al inicio del crecimiento de 
la veza-avena (figura 2). Sí habría que prestar más atención a las diferencias ocurridas 
al final de la etapa de crecimiento y el rebrote de las malezas en este tratamiento, lo 
cual puede ir unido a su mayor aporte de nitrógeno. En este sentido, el segundo pase 
de cultivador debería haberse realizado más tempranamente.  
La cubierta de guisante sería la opción más deseable para olivares con pendientes 
medias-bajas y en áreas protegidas de los vientos fríos y las heladas severas.  
 
AGRADECIMIENTOS 
A Agustín García y Luis Miguel López Falcó por su disponibilidad y amabilidad. 
El presente proyecto de I+D “Las cubiertas vegetales en el cultivo ecológico del olivo: 
evaluación de su impacto sobre el olivar y exploración de la integración del ganado 
ovino para su control” (Exp. 92041), ha sido financiado por el IFAPA de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Andalucía a través de la Empresa Pública DAP. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Behrendt S., M. Hanf. 1982. Le infestanti graminacee delle grandi colture. Edita BASF. 
Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades 
vegetales. H. Blume. Madrid. 
Consejería Agricultura y Pesca de Andalucía (CAP) 2005. Información agroclimática 
[en línea]. Estación de Puebla de Don Fadrique. En 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/estacionesagroclimáticas. Sevilla. 
[Consulta: 5 septiembre 2005]. 
Carretero, J.L. 2004. Flora arvense española. Las malas hierbas de los cultivos 
españoles. Phytoma-España. Valencia. 
Castroviejo, S. (ed.). 2001. Claves de Flora Ibérica. Plantas Vasculares de la 
Península Ibérica y Baleares. Real Jardín Botánico, CSIC. 



VII Congreso SEAE Zaragoza 2006  Nº 16 
 

Foraster Pulido, L., M.J. Lorite Serrano, I. Mudarra Prieto, A.M. Alonso Mielgo, A. 
Pujadas Salvá, G. Guzmán Casado. Evaluación de distintos manejos de las cubiertas 
vegetales en olivar ecológico. En:  
Guzmán Casado, G., A. Alonso Mielgo. 2004. Caracterización estructural y tecnológica 
de la olivicultura ecológica en la provincia de Granada. En: VI Congreso SEAE. II 
Congreso Iberoamericano Agroecología. I Encuentro de estudiantes de Agroecología y 
Agricultura Ecológica. Almería, del 27 de septiembre al 2 de octubre. 
Moreno, C. E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T-Manuales y Tesis 
SEA, vol. 1. Zaragoza, 84 pp. 
Sánchez Escudero, J. 2004. Influencia del manejo del olivar en el desarrollo de 
cubierta vegetal y en la presencia de entomofauna útil para el control de Bactrocera 
oleae (Gmel.). Tesis doctoral. Universidad de Córdoba.  
Valdés, B., S. Talavera, E. Fernández-Galiano. 1987. Flora Vascular de Andalucía 
Occidental. Ketres editora. Barcelona. 
Villarías J.L. 1992. Atlas de malas hierbas. Mundi-Prensa. Madrid. 


