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Resumen 
Los estudios realizados durante 12 años, en un olivar y un viñedo de más de 50 años de edad, 

que existen en la Finca experimental "La Higueruela", situada en la provincia de Toledo, en el 

centro de la península ibérica, y representativa de los agroecosistemas leñosos mediterráneos 

semiáridos, han tratado de dar una respuesta alternativa respecto a la sostenibilidad de estos 

sistemas, mediante la implementación de distintos tipos de cubiertas vegetales: de trébol 

subterráneo, de vegetación arvense en la que se propicia el desarrollo de especies de 

leguminosas de porte rastrero, y del cultivo de veza en invierno-primavera. Todas ellas han tenido 

diferentes manejos aplicando siempre principios ecológicos (aporte de Carbono, fijación de 

Nitrógeno, control de la erosión y manejo del banco de semillas), encaminándonos al punto final 

de hacer compatible productividad y sostenibilidad.  

Los resultados revelan que ha mejorado la sostenibilidad en los dos agroecosistemas, al aumentar 

los niveles de C y N en suelo, la biodiversidad vegetal, esencialmente el número y recubrimiento 

de especies de leguminosas, si bien modulada su abundancia por la climatología del año, y ha 

disminuido desde los comienzos de la experimentación y muy claramente la erosión de los suelos. 

No obstante, las cubiertas vegetales parecen disminuir la productividad de los cultivos leñosos en 

un 20%, especialmente en las parcelas de la viña en relación al olivar, que tiene el periodo otoñal 

para poder recuperarse. Sin embargo, se necesita más experimentación en relación a esta última 

cuestión a fin de clarificar mejor la sostenibilidad de estos sistemas. 
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Introducción 

La gestión de los cultivos leñosos mediterráneos de secano, está dirigida fundamentalmente a que 

los suelos tengan el máximo de agua a finales de la primavera para poder superar el estío, 

siguiendo el principio de que a más agua disponible para el cultivo en este periodo, mayor es la 

productividad. Esta cuestión ha supuesto la degradación de dichos agrosistemas. Así, muchos 

agricultores se sienten orgullosos de que sus viñedos y olivares no tengan ni una hierba, porque 

ellas son las que les quitan el agua y los nutrientes a dichos cultivos, ignorando que a la larga, 

este manejo no es sostenible en ambientes mediterráneos de secano.  



Esta cuestión nos ha llevado a implementar cubiertas vegetales en un olivar y viñedo de una 

misma finca experimental, desde el reconocimiento actual de que la agricultura ecológica es el 

sector que más se aproxima a los modelos de sostenibilidad y ecoeficiencia en relación a la 

agricultura tradicional. Así mismo, el saber que la agricultura ecológica es indispensable para 

detener la pérdida de la biodiversidad agrícola   

Ahora bien, pasar de unos tipos de uso del suelo a otros que permitan ir haciendo más sostenibles 

estos cultivos, implica poder dedicar un mayor tiempo a la investigación de las estrategias 

necesarias para este fin. Llegado este momento, los buenos resultados obtenidos en los ensayos 

experimentales realizados en La Higueruela, (Hernández et al., 2000, 2001, 2002 a y b; Pastor et 

al., 2000; 2001 y 2004), nos aconsejan el hacer una reflexión en aquellos puntos que 

consideramos más importantes. Este es el objetivo del presente trabajo. De ahí que se expongan 

también todos los pasos metodológicos que pensamos son necesarios para una implementación 

adecuada de cubiertas vegetales en olivar y viñedo sin regadío. 

 

Metodología. Planteamiento del trabajo, Material y Métodos 
 

Los principios ecológicos en la agricultura de secano se encaminan esencialmente hacia la 

conservación de nutrientes y agua por medio del aporte de las cubiertas utilizadas. Por ello las 

hipótesis del trabajo pueden observarse en la Figura 1. Ello ha requerido una metodología que 

exponemos a continuación. 

 
Figura 1.Esquema del planteamiento de la investigación 

 
 



El primer paso metodológico realizado ha consistido en la formulación de los siguientes objetivos 

específicos teniendo en cuenta las características de la Finca Experimental: 

a) Aplicar diferentes criterios ecológicos a la evaluación de cubiertas vegetales estables en 

olivar y viñedo del territorio manchego encaminado a detener la erosión de los suelos y hacia 

producciones sostenibles de los cultivos.  

b) La evaluación debe contemplar; (i) estudiar el comportamiento de leguminosas con 

distinta fenología y a ser posible con autosiembra en el sistema, después de sembradas al 

comienzo del experimento; (ii) conocer la respuesta del banco de semillas de las parcelas con 

cubiertas de vegetación residente o “malas hierbas” (arvenses); (iii) poder diseñar una estrategia 

de manejo de estas cubiertas vivas estables. 

El 2º paso consiste en la identificación de los puntos críticos en los sistemas leñosos. En nuestro 

caso, dos puntos críticos se evidenciaron en el diagnóstico de los sistemas leñosos al comienzo 

de este proyecto (ahora hace unos 13 años): el binomio erosión del suelo-competencia por el agua 

con cubiertas vivas, y los niveles bajísimos de materia orgánica en el suelo. 

La primera cuestión nos llevó a decidir el hecho de implantar cubiertas de especies herbáceas de 

leguminosas con ciclo fenológico corto a fin de no competir por el agua en el momento de máxima 

necesidad de ella para los cultivos, así como la siega de “malas hierbas” en la primavera. Del 

mismo modo, condujo a la incorporación de los restos de poda al sistema, para remediar el 

segundo punto crítico: aumentar o mantener las tasas de materia orgánica en los suelos. Se 

consideraba que el enterrado del sarmiento (y los restos de poda en el olivar) tienen esta función, 

mientras que la aportación de N al suelo se debe a la fijación del mismo por las leguminosas 

Un 3º paso es la selección de criterios de diagnóstico e indicadores. Para ello se ha optado por: (i) 

medidas de la cobertura vegetal en todas las parcelas de los diferentes tratamientos como criterio 

de estimación de la no erosión del suelo; (ii) medidas de la humedad en distintos niveles edáficos 

(0-20, 20-40 y 40-60 cms.) con el fin de estudiar la posible competencia por el agua de las 

cubiertas vivas; (iii) el análisis de los parámetros indicadores de la de fertilidad química.  

Un 4º paso consiste en la medición y monitoreo de los indicadores: el recubrimiento de la 

vegetación en las parcelas con cubiertas estables se ha realizado en primavera y otoño, por ser 

dos momentos críticos relacionados con la posible erosión de los suelos desnudos en un clima 

mediterráneo de carácter semiárido, como es nuestro caso; por otra parte, estas fechas coinciden 

con los finales de los ciclos fenológicos de la mayoría de las especies arvenses del territorio. 

Mensualmente se han tomado las medidas para la humedad del suelo en los niveles de 0-20, 20-

40 y 40-60 cm del perfil en parcelas de los diferentes tratamientos. La humedad de los suelos se 

ha venido monitoreando, mediante técnicas tradicionales (medidas gravimétricas, seguidas de 

medidas de SWRC) a diferentes profundidades del perfil (0-10, 10-20 y 20-40 cm). Recientemente 

se están haciendo mediante equipos Dataloggers EM5 y sondas de humedad ECH2O de la casa 

Decagon (Pastor et al., 2007).  

Anualmente se han tomado muestras de la capa superficial del suelo (0-10 cm) para realizar los 

análisis de la fertilidad y de la producción de los dos sistemas. 



El 5º paso metodológico debe encaminarse a la integración de resultados desde una perspectiva 

de sostenibilidad. 

Las características de la finca experimental de la Higueruela (Toledo), donde se han desarrollado 

los ensayos de campo, pueden verse en  Hernández et al. (1997). Los diseños experimentales y 

los diferentes tipos de manejos de cubiertas ensayados se muestran en Pastor et al. (2007). Los 

métodos analíticos utilizados se encuentran en Hernández y Pastor (1989). 

 

Resultados y discusión 

Las páginas de que disponemos para la exposición detallada de resultados obtenidos no permiten 

más que el exponer una sistematización de aquellas cuestiones que más valoramos. Así, se 

muestran en las Tablas 1 y 2, un balance de las leguminosas en las cubiertas vegetales 

ensayadas, y en las Tablas 5 y 6 se pueden observar los balances de N, nitritos y nitratos de las 

cubiertas de leguminosas en las que hemos centrado nuestro mayor propósito.  

Muchos de los resultados obtenidos, así como de deducciones en relación a los mismos son 

semejantes a los mostrados por Guzmán y Forrester (2007), pero es necesario aportar otro tipo de 

resultados y tener una escala temporal más amplia que nos permita obtener mejores conclusiones 

y apuestas mediante el empleo de las cubiertas de leguminosas. 

Tabla1. Balance general de la cobertura (% medios) proporcionada por especies de leguminosas, 
en parcelas de vegetación arvense y de vegetación arvense a la que se aañadieron cultivares de 
trébol subterráneo de ciclo precoz y medio, tanto en el olivar como en el viñedo. El signo + indica 
presencia solamente. 

OLIVAR VIÑEDO 

1º año 12º año 1º año 12º año 

 

Especies 
Vegetación 

arvense 
 

Trébol 
Vegetación 

arvense 
 

Trébol 
Vegetación 

arvense 
 

Trébol 
Vegetación 

arvense 
 

Trébol 

Ornithopus 
compressus 

+ - 6,3 4,0 - - 16,6 12,0 

Astragalus pelecinus + - 14,0 9,3 - - 23,7 5,6 

Lupinus angustifolius - - 0,7 - 0,8 - - - 

Trifolium arvense + - 0,5 0,4 - - 2,1 1,0 

Trifolium 
subterraneum 

- 14,1 0,2 9,7 - 60,0 0,9 6,0 

Otras leguminosas* 2,1 2,0 2,1 1,1 <1 <1 5,8 6,1 

Diversidad (Nº sp)                                                        73,1 51,2 51,0 52,3 73,2 44,1 55,3 62,0 
 
Así, diremos que el estudio previo de las condiciones ecológicas y edáficas de los cultivos de olivo 

y viña (Hernández et al., 1997), nos llevó en primer lugar a la elección de la veza, especie 

forrajera, habitualmente utilizada en la rotación de cultivos del territorio, en general, y de La 

Higueruela, en particular, para emplearla como cubierta temporal en el olivar y posteriormente 

como abono verde. Pero los resultados del cultivar empleado, en cuanto a defensa del suelo 

contra la erosión y a la fijación de N, han sido únicamente discretos. 



El manejo realizado en las cubiertas vegetales, tanto la de ecotipos temprano-medios de trébol 

subterráneo, como importante leguminosa de porte rastrero, y la de la vegetación residente en el 

banco de semillas, en la que mediante el primer diseño de manejo en el olivar, se logró propiciar el 

incremento de otras leguminosas del banco de semillas, de porte rastrero (estas especies fueron 

Ornithopus compressus y Astragalus pelecinus (antes Biserrula pelecinus).  

 

Tabla 2. Especies de leguminosas no sembradas que han sido inventariadas en las diferentes 
parcelas a lo largo de estos doce años. 

Astragalus pelecinus Melilotus officinalis Trifolium subterraneum 
Lathyrus angulatus Melilotus sulcatus Trifolium tomentosum 
Lathyrus aphaca Ononis spinosa subsp australis Trigonella polyceratia 
Lathyrus cicera Ononis spinosa subsp spinosa Vicia articulata 
Lathyrus clymenum Ornithopus compressus Vicia benghalensis 
Lotus corniculatus Trifolium angustifolium Vicia lutea 
Lupinus angustifolius Trifolium arvense Vicia narbonensis 
Medicago minima Trifolium campestre Vicia peregrina 
Medicago polymorpha Trifolium cernuum Vicia sativa 
Medicago rigidula Trifolium glomeratum Vicia villosa 
Medicago sativa Trifolium hirtum  
 
Ello ha supuesto un completo éxito, tanto en el caso de las cubiertas con trébol en el olivar, como 

en el viñedo, en éste en una 2ª etapa, tras el aporte del heno de las cubiertas segadas 

procedentes del olivar (2º tipo de manejo realizado en el viñedo), así como en las cubiertas de 

vegetación arvense (o “malas hierbas”) residentes en el banco de semillas del suelo. En ellas se 

ha pasado desde detectar inicialmente una escasa presencia y muy aislada de especies de 

leguminosas, a un recubrimiento notablemente elevado de algunas de ellas de porte rastrero.  

La cobertura total alcanzada en el viñedo ha sido también excelente (Tabla 3) y podemos decir 

que en el olivar se ha conseguido durante mucho tiempo, una media de un 90% de cobertura en 

las parcelas con cubiertas de la vegetación arvense, y de un 83% de media para las de tréboles 

subterráneos. 

Además, señalaremos que la biodiversidad vegetal, que ha sido inventariada en estos doce años 

en los sistemas referidos, arroja un total de 310 especies. Solamente este hecho sería un buen 

resultado en relación a la conservación de la biodiversidad, centrada en nuestros recursos 

naturales florísticos en esta finca de condiciones de secano muy duras, casi siempre. 

 
Tabla 3. Estimación de la cobertura del suelo del viñedo (media del porcentaje) durante las 
primaveras con los distintos tipos de manejo. 

Cubiertas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007 2009 

Trébol  subterráneo 86 95 95 91 85 86 52 86,4 75,8 

Vegetación arvense 48 49 53 87 86 90 31 81,4 74,1 
 



A la abundancia de leguminosas, se añade la persistencia de las mismas y su plasticidad o 

flexibilidad ante los avatares climáticos, ya que se mantienen en el sistema, aunque disminuyen en 

los años secos, pero se recuperan fácilmente en los años de mayor humedad.  

Las parcelas con cubiertas de tréboles subterráneos permanentes, han constituido en el viñedo 

una “cuna” para el desarrollo de toda una comunidad vegetal, que ha ido invadiendo las parcelas 

circundantes con otros tratamientos (“malas hierbas”, laboreo, labrado con restos de poda). El 

trébol subterráneo y tímidamente, junto con otras especies de tréboles, se ha ido introduciendo 

espontáneamente, constituyendo a su vez, un componente destacado de la cubierta vegetal de las 

mismas.  

El manejo efectuado hizo que pasáramos de un porcentaje total de esta especie en el primer año 

que oscilaba de un 1 a un 20%, a porcentajes elevados, superiores al 50 % en años no muy 

secos, y además bastante estables, respecto al régimen de precipitación en este territorio; pero, 

incluso, después de un año seco, tras uno normal, la cubierta de tréboles recuperó valores 

elevados, especialmente en el caso del olivar.  

La existencia de las cubiertas vegetales en ambos cultivos cortó de raíz los procesos erosivos en 

los mismos, además de permitir recuperar la biodiversidad  de especies, que por el manejo de la 

agricultura convencional durante más de 50 años, estaban mínimamente presentes en dichos 

sistemas, así como la recuperación de procesos ecológicos favorables a la conservación de estos 

suelos, así se fue pasando de una composición florística típicamente arvense a otra mucho mas 

parecida a la de un pasto seminatural. 

Pero hay que reconocer que una de las principales características en lo que se refiere a la 

climatología de los últimos años, ha sido su variabilidad e irregularidad con respecto a los patrones 

de comportamiento climático de las series históricas de los años anteriores como hemos publicado 

en Hernández et al. (2005). Desde el punto de vista de las precipitaciones (Tabla 4), es ilustrativo 

considerar los registros del año agrícola 2007-2008 y su comparación con la serie 1949-2007 

(Figura 2).  

El año agrícola 2007-2008 puede considerarse como un año seco (354,3 mm de precipitación), 

sobre todo en otoño e Invierno, produciéndose un déficit hídrico que tuvo como consecuencia que 

a finales de estas estaciones, tanto los cultivos como la vegetación natural mostraran un acusado 

estrés, que solo pudo paliarse parcialmente con las precipitaciones de primavera. Y en cuanto a 

las Tªs, su comportamiento no fue mucho mejor; las de Invierno fueron más altas de lo normal, 

pero con heladas extremas que afectaron sensiblemente tanto al olivar como al viñedo  

Prosiguiendo el estudio de la dinámica hídrica en los escenarios establecidos (Pastor et al., 2007),       

para poder comparar las series de datos obtenidas, pensamos debe darse la máxima importancia 

a los patrones de comportamiento serial y no a datos puntuales.  

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos, hay que destacar la pérdida progresiva de 

estacionalidad en contenido de humedad del suelo en todas las parcelas. Se han realizado análisis 

estadísticos, pero se hace complejo encontrar por estos métodos, relaciones directas entre los 



estadíos fenológicos de cultivo y la cobertura vegetal subyacente, épocas de laboreo y contenido 

de humedad del suelo.  

Dadas las condiciones climatológicas de los últimos años, estamos procediendo al estudio de las 

series temporales de datos de humedad del suelo, desde el enfoque de los sistemas dinámicos no 

lineales, para así poder detectar algún tipo de caos determinista, que nos permita una 

aproximación adecuada a este tipo de situaciones.       

 
Tabla 4. Precipitación (mm) en los años de experimentación. 

Año ene feb. mar abr. may jun. jul. ago sep oct nov dic Anual Agric. 
96-97 102,5 22,3 42,4 12,3 106,4 13,4 0,0 0,0 52,9 14,4 79,0 150,9 596,5 573,1 
97-98 113,7 2,3 0,0 47,5 69,2 5,4 31,0 6,8 13,6 22,8 212,6 90,1 615,0 636,9 
98-99 41,7 46,8 32,3 54,9 103,5 6,6 0,0 12,0 63,9 24,8 16,6 40,2 443,3 292,1 
99-00 23,9 13,9 20,1 27,0 50,7 9,2 1,8 0,0 33,5 155,1 5,8 35,6 376,6 436,5 
00-01 13,9 8,9 25,2 104,4 52,1 1,7 0,3 0,0 6,6 34,9 112,2 130,3 490,5 649,2 
01-02 132,8 52,8 75,4 8,8 37,7 7,5 46,4 3,8 32,9 136,1 15,9 19,5 569,6 541,6 
02-03 68,8 8,8 59,6 91,3 56,2 31,9 0,2 20,4 42,9 54,1 105,5 80,5 620,2 499,9 
03-04 80,0 57,3 32,9 31,3 6,3 4,1 0,0 5,0 32,1 146,3 53,2 58,1 506,6 593,0 
04-05 13,1 54,5 65,5 58,7 68,9 7,4 1,5 33,7 1,8 122,9 20,5 25,7 474,2 281,8 
05-06 0,0 44,7 27,5 10,4 14,3 4,6 0,0 9,4 16,0 108,2 26,7 37,7 299,5 450,2 
06-07 25,5 38,7 76,9 35,9 21,8 45,9 10,3 6,6 11,9 121,0 139,3 38,9 572,7 619,1 
07-08 9,5 47,4 3,8 66,8 83,0 50,5 0,5 46,5 1,5 45,5 43,7 11,2 409,9 354,3
08-09 29,1 24,7 4,6 104,4 74,8 13,8 1,0 0,0 13,6 169,9 16,3 39,5 491,7 318,7 
MEDIAS 50,4 48,1 40,0 48,6 44,6 26,2 7,7 9,9 29,7 56,6 58,0 61,7 485,5 482,7 
V. MAX 213,6 169,9 118,0 112,3 163,8 142,6 46,4 68,3 120,9 231,1 212,6 245,7 863,9 798,9 
V. MIN 0,0 0,1 0,0 0,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 252,6 242,4 
DE.TP 43,3 38,3 30,7 30,0 30,2 29,3 10,0 13,2 28,5 50,4 47,9 48,9 129,8 136,2 
C.V. 85,9 79,7 76,7 61,8 67,7 111,8 129,4 133,1 95,9 89,1 82,6 79,3 26,7 28,2 

 

Figura 2 

 
 
En relación a la fertilidad química de los suelos se ha podido constatar un incremento paulatino de 

los porcentajes de C y N. (Tablas 5 y 6). A pesar del poco tiempo transcurrido (a la escala de la 

evolución edáfica), estos efectos son ya evidentes en los primeros cms. del suelo, y son mucho 

más acusados en los centímetros más superficiales; pero hay que decir también que la naturaleza 

edáfica de las parcelas no indica que sean totalmente homogéneas, además de que para el caso 

del viñedo tienen ligeras variaciones de pendiente. 

 



Tabla 5. Valores correspondientes a las parcelas del olivar en el 12º año de experimentación. 
(medias y desviaciones típicas para porcentajes de C y N y de mg/Kg. para nitritos y nitratos). 

Manejo pH C N NO2 NO3 
T. subterráneo  6,4±0,1  1,78±0,23 0,130±0,016 3,9±1,6 25,5±8,4 
Vegetación arvense  6,5±0,2  1,76±0,23 0,174±0,045 2,9±0,8 33,8±8,6 
Veza 5,6±0,2 0,41±0,04 0,035±0,002 1,5±0,6 46,7±27,9 
Labrado   6,7±0,01 0,47±0,07 0,031±0,002 2,3±1,1 22,6±11,7 
No Laboreo 5,8±0,2 0,42±0,06 0,026±0,003 1,8±0,4 50,4±21,0 
 
 
Tabla 6. Valores correspondientes a las parcelas del viñedo en el 12º año de experimentación. 
(medias y desviaciones típicas para porcentajes de C y N y  de mg/Kg para nitritos y nitratos). 

Manejo pH C N NO2 NO3 

T. subterráneo   6,0±0,3 0,55±0,15 0,051±0,014 2,2±1,0 72,7±72,8 
Vegetación arvense   6,0±0,4 0,45±0,05 0,046±0,003 2,1±1,1 67,7±79,8 
Labrado+sarmiento   6,2±0,3     0,54±0,06 0,057±0,013 2,0±0,8 68,5±67,5 
Labrado   5,7±0,4     0,38±0,06 0,039±0,009 2,0±0,6 53,7±67,6 
 

Y ello se refleja en la fertilidad de las mismas (Tabla 7) cuando se tienen en cuenta dos tipos de 

muestra del suelo y no solamente una global obtenida de la muestra media de distintos tomas al 

azar de la capa superficial edáfica. 

 

Tabla 7. Variaciones de la fertilidad en dos muestras de cada parcela en el viñedo al finalizar el 1º 
tipo de manejo. 

Parcelas MO %  C % N % P2O5 K Mg Na Ca 
P 1 trébol A 1,64 0,95 0,094 6 38 10,7 2 93 
P 1 trébol B 1,45 0,84 0,071 3 30 5,3 1 58 
P 4 veg. arvense A 1,07 0,62 0,045 4 37 8,1 1,5 69 
P 4 veg. arvense B 0,82 0,48 0,042 3 20 2,6 1 46 
P 5 trébol A 0,88 0,51 0,054 4,5 29,5 7,6 1 76 
P 5 trébol B 1,26 0,73 0,067 4 31 5,2 1 52 
P 7 veg. arvense A 0,88 0,51 0,054 3,5 27 5,7 1 54 
P 7 veg. arvense B 0,69 0,4 0,045 4 29 2,7 1 39 
P 9 veg. arvense A 0,82 0,48 0,034 3 21 2,6 1 34 
P 9 veg. arvense B 0,94 0,55 0,049 2,5 19 3 0,5 42 
P 10 trébol  A 0,69 0,4 0,142 4 28 5,3 1 50 
P 10 trébol B 1,13 0,66 0,063 2 18 2,1 1 30 
P 12 labrado+sarmiento A 0,31 0,18 0,02 1 10,5 1,5 1 29 
P 12 labrado+sarmiento B 0,94 0,55 0,038 3 17 2,3 1 43 

 
Otras consideraciones que podemos resaltar, estriban en lo que exponemos a continuación. 

El sistema de manejo de las cubiertas de vegetación espontánea y de trébol, con siega de las 

especies de "malas hierbas" de porte elevado, junto con la preeminencia alcanzada por las 

leguminosas rastreras, han reducido la abundancia de las denominadas “malas hierbas” 

características de estos cultivos (ver Figura 3). Ello no se consigue en los dos primeros años de 



cambio de uso en el sistema, pero es posible hablar de un efecto de cierto control de las anuales a 

partir de un tercer año de las cubiertas.  

Este resultado está de acuerdo con lo que sabemos de la sucesión ecológica de las comunidades 

herbáceas en este territorio, de suelos sobre sustratos arcósicos. 

Figura 3 

 

 
 
 

La incorporación al suelo de los restos de poda, dejándolos en la superficie del mismo sin enterrar, 

aunque ayuda a incrementar los contenidos de M.O. del suelo, reduce el espacio físico para la 

colonización y crecimiento de las especies autóctonas.  

Pero como decíamos, hemos podido comprobar a partir de los últimos datos analíticos, que en la 

capa más superficial, correspondiente a los 5 primeros cm., el porcentaje de materia orgánica ha 

aumentado desde un 0,3-0,4 % inicial (1997) a valores cercanos al 2% (2003), en las parcelas que 

además tienen cubiertas vegetales; se nota mucho menos en los suelos labrados. 

Queremos indicar también, como otra cara de la balanza, que el éxito de las cubiertas vegetales, 

una vez alcanzado cierto nivel en los dos sistemas estudiados, ha empezado a afectar la 

producción del fruto, valorada exclusivamente en términos económicos, de ambos cultivos, 

especialmente en los años secos. Inicialmente ya se detectó en el viñedo y posteriormente en el 

olivar (Tabla 8).  

Debido al último hecho señalado, iniciamos en el viñedo, un sistema compensatorio de manejo, en 

el que, una vez conseguida una cubierta apreciable de leguminosas, una de las calles que rodea 



las vides se labra y la otra no. Este manejo parece ir permitiendo empezar a recuperar algo la 

producción de uva, sin perjudicar la recuperación de la fertilidad del suelo (ver Figura 4). 

Tabla 8. Producción del olivar en Kg/Ha. 

Año Labrado 
Vegetación 

arvense No laboreo Trébol Veza 
1997 1.356 1.085 1.750 1.160 1.922 
1998 2.411 2.754 2.362 2.582 2.685 
1999 135 163 139 229 103 
2000 2.101 1.438 2.042 2.148 1.979 
2001 76 92 128 182 145 
2002 869 759 603 486 756 
2003 103 39 75 54 93 
2004 496 132 106 74 219 
2005 1.838 1.431 530 1.566 1.650 
2006 241 29 644 5 171 
2007 2.676 1.802 1.383 1.362 2.465 

 

Figura 4 

 
 

Los Valores seguidos por letras distintas en una misma fila difieren significativamente (P<0,05; test 

de Tukey). 
El modelo productivista agrario, intensivo en capital y energía, ha ido entrando en una crisis 

motivada por un desarrollo agrario politizado, el derrumbamiento del proteccionismo interno de los 

diferentes países, los problemas medioambientales y en los últimos tiempos, por el aumento 

desmedido a veces, elevado u oscilante en otras, de los precios de los combustibles fósiles y por 



los efectos  del cambio climático. La amplitud de la crisis está siendo magnificada, en gran medida, 

por la especialización de la producción y el monocultivo, con menor confianza en la rotación de 

cosechas y en especial de las leguminosas. 

 

Conclusiones 

Algunas conclusiones después de 12 años de experimentación con cubiertas vegetales en un 

olivar y viñedo de una misma finca en relación a la conservación de suelos y biodiversidad son las 

siguientes: 

- Los manejos de las cubiertas ensayadas han minimizado la erosión del suelo desde los primeros 

momentos, debido al recubrimiento alcanzado ya desde el otoño y, sobre todo, al comienzo de la 

primavera por parte de las especies de porte rastrero, así como de los restos de las mismas que 

permanecen en el suelo durante la época de estiaje. 

- Importancia de las especies de leguminosas adaptadas al tipo de suelo y clima 

- No incorporación de restos de poda 

- No utilización de la veza en esta finca 

- Las cubiertas hay que manejarlas con criterios ecológicos: 

a) Autoecología de las especies arvenses 

b) Rotaciones después de estabilizarse la sucesión ecológica 

c) Acoplar flujos (de nutrientes, de semillas) entre los dos sistemas  

d) No regar y esperar controlar con las estrategias de manejo de las cubierta las 

inclemencias climáticas, en la medida de lo posible 

La sostenibilidad de estos sistemas leñosos en la agricultura de secano no puede ser solamente 

evaluada desde la producción de los cultivos, sino en términos medioambientales (no erosión, no 

contaminación). 
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